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Capítulo 1. 
 

Estoy terminando mi turno en el hospital cuando suena mi teléfono. 

—Hola cariño — le contesto a Andrew animada. 

—Vida necesito que vengas a mi oficina, es algo urgente — dice 
molesto. 

—Enseguida voy ¿todo está bien? —Pregunto preocupada. 

—Sólo ven — dice y cuelga sin darme tiempo a preguntar algo más.  

Me quito mi bata y entro al baño para acomodar mi cabello, me quedo 
viéndome por un momento en el espejo, mis ojos se ven un poco tristes, 
son verdes pero no claros, pero hoy realmente se ven mucho más 
oscuros aún. 

Mi padre dice que soy igualita a mi madre que falleció hace varios años; 
tengo el cabello rubio y mi piel es almendrada, mi nariz es pequeña y 
mis labios son un poco gruesos, me veo las ojeras y sonrío, hoy me 
siento realmente agotada, ha sido una noche bastante larga y aún tuve 
pacientes durante el transcurso de la mañana. 

Soy pediatra, y trabajo en el Children's Hospital de Boston, amo mi 
trabajo pero en esta época de frío tenemos muchos pequeños con gripe, 
todo se vuelve un caos y las noches se hacen más largas de lo normal. 
Me pongo un poco de agua en las mejillas para despejarme y me dirijo 
al consultorio de mi prometido Adrew, él también es doctor, tenemos 3 
años de novios y estamos en planes de boda, hace unos meses me lo 
propuso y no pude negarme, es un buen hombre y yo lo amo, no vivimos 
juntos porque cada uno tiene su apartamento, además Andrew tiene 
una hija adolescente y aunque nos llevamos bien, ella prefiere tener su 
espacio en el apartamento de su padre, Mica tiene 15 años, su madre y 
Andrew la tuvieron muy jóvenes y por desgracia tienen muy mala 
relación, la mayor parte del tiempo se evitan, pero cuando se ven 
siempre terminan discutiendo, 
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Salgo de mis pensamientos cuando llego al consultorio de Andrew, 
entro y está sentado frente a la computadora, él apenas comenzó su 
turno por lo que se ve tan fresco, nada en comparación conmigo en este 
momento, es un hombre muy guapo, alto, delgado , tiene unos 
hermosos ojos color miel y el cabello castaño, él siempre ha sido muy 
serio pero en este momento me preocupo porque más que serio, se ve 
muy molesto. 

Me acerco y le doy un beso pero no me lo devuelve. 

—¿Qué pasa Andrés? 

—Eso mismo quiero que me digas tú. 

—No te estoy entendiendo. 

—Hoy fui a sacar los permisos para el matrimonio. 

—¿Y cuál es el problema?  

Me entrega una hoja y cuando la reviso siento que la sangre me baja a 
los pies, es una acta de matrimonio de hace 11 años, estoy casada con 
un hombre llamado Brett Watford, nos casamos en Las Vegas, me dejo 
caer en la silla preocupada. 

—Esto tiene que ser un error. 

—No, no lo es, te casaste hace 11 años y yo no lo sabía. 

—Pero Andrew, ni siquiera yo lo sabía. 

—¿Fuiste a Las Vegas en esas fechas? 

Me quedo pensando por un momento.  

—Si, fui cuando cumplí mis 21 años con mis amigas a celebrar y ... 

Vienen a mi mente los recuerdos de mis amigas y yo festejando y 
tomando, tomando demasiado, bailé con un chico del que sólo recuerdo 
sus hermosos ojos verdes y .. no, no puede ser .. salimos juntos del 
antro pero ... 

Me pongo de pie nerviosa y empiezo a dar vueltas por el consultorio. 
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—¿Quién es él? —Pregunta Andrew enojado.  

—No tengo ni la menor idea, ni siquiera me acuerdo que me hubiera 
casado. 

—Izan nos casamos en 6 meses. 

—Ya lo sé. 

—Tienes que arreglar esto cuanto antes. 

—Lo haré Andrés, no te preocupes. 

—No puedo creer que te emborracharas tanto. 

—Estaba festejando con mis amigas. 

—Pero llegaste al punto de casarte con un desconocido, no quiero ni 
imaginarme lo que hiciste con él. 

Volteo a verlo furiosa. 

—No te permito que me faltes al respeto Andrew, una cosa es que 
cometiera un error y otra que me trates como una cualquiera, te 
recuerdo que tú también tienes un pasado. 

Salgo furiosa del consultorio antes que me diga algo más, como ya es 
mi hora de salida voy a recoger mis cosas a mi consultorio y salgo con 
prisa al estacionamiento, me subo al coche y de inmediato llamo a mi 
mejor amiga. 

—Hola Izan — contesta Bella risueña. 

—Bella necesito hablar contigo, es algo importante. 

—Estoy en la oficina, llegue hace un momento. 

—¿Puedo ir? 

—Por supuesto. 

Manejo por varios minutos hasta llegar al edificio donde Bella tiene su 
oficina, dejo mi coche en el estacionamiento y entro con prisa. 

—Buenos días Izan.— Me recibe la secretaría de Bella. 

—Hola Etsy, ¿Bella está ocupada? 
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—No, pasa, te está esperando. — Asiento y entro rápidamente a la 
oficina, Bella se pone de pie para saludarme con un beso y un abrazo. 

—¿Qué pasa? Te ves pálida. 

Saco la hoja de mi bolsa y se la muestro, ella se sienta y empieza a leer. 

Bella es mi mejor amiga desde que éramos niñas, somos como 
hermanas, le dice pa 'a mi padre porque dice que lo adora, ella vive con 
su abuela, sus padres la abandonaron cuando era una bebe. 

Es una mujer muy guapa, tiene el cabello castaño y unos hermosos ojos 
azules, tiene mucha personalidad y siempre anda impecable, pero lo 
que más me gusta de ella es que no se deja de nadie, es soltera porque 
no perdona ningún tipo de mentiras. 

—¿Izan esta fecha fue en el viaje que hicimos para festejar tu 
cumpleaños? 

-Si. 

—¿No me digas que es aquel chico rubio de ojos verdes? que por cierto 
estaba guapísimo. 

—No me lo recuerdes. 

—¿Cómo descubriste esto?  

—Fue Andrew. 

Ella pone los ojos en blanco, Andrew siempre le ha caído mal. 

—¿Cómo se puso?  

—Como loco, quiere que arregle esto cuanto antes, dice que solo 
quedan 6 meses para la boda. 

—Habrá que localizar a este hombre. 

—¿Cómo? Sí ni no sé nada de él, ni siquiera nos preguntamos nuestros 
nombres cuando nos conocimos en Las Vegas. 

—Déjame ver qué puedo hacer y te aviso. 

—Gracias Bella, te lo agradezco. 

—¿No ha pensado que esto puede ser una señal? 
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—¿Señal de qué? 

—De que no deberías de casarte con el idiota de Andrew. 

—Bella, Andrew es un buen hombre y me trata muy bien. 

—Yo no estoy tan seguro de eso, es demasiado dominante para mi 
gusto, se cree el hombre perfecto cuando todos sabemos que esta muy 
lejos de serlo. 

—Nunca he entendido por qué lo odias tanto. 

—Tú te mereces lo mejor y para mi él no lo es. 

—Bueno— suspiro frustrada—, me voy, tuve una noche bastante 
agitada y lo menos que quiero hacer es discutir por Andrew. 

—Si tienes razón, lo siento, anda ve a descansar que parece que te 
paso un tren por encima. 

—Pues no estás muy lejos de la verdad, era un tren lleno de pequeños 
resfriados. 

—Me lo imagino. 

—Gracias Bella, en cuanto sepas algo no dejes de avisarme. 

—No te preocupes, esto se arreglará en menos de lo que te imaginas. 

—Eso espero. — Me despido de ella y de su secretaria y salgo mucho 
más animada, llego al apartamento y me preparo algo rápido para 
desayunar, estoy por terminar cuando suena mi teléfono. 

-Hola Papa. 

—Buenos días hija. 

- ¿Cómo estás?  

—Bien, voy al trabajo. — Mi padre tiene una compañía de construcción 
y le va bastante bien, por suerte ya solo se encarga de supervisar las 
construcciones, cosa que lo mantiene entretenido porque no sabe estar 
en la casa. 

—Izan mi secretaria tiene un niño de 10 años y dice que ha tenido 
algunos problemas médicos ¿crees que puedas revisarlo?  



  ZORAYA 

 ZORAYA 

—Por supuesto papá, dile que lo lleve esta noche al hospital, estoy en 
ese turno. 

—Gracias hija. 

—Oye papá, parece que te preocupas demasiado por tus empleados 
¿no crees? —Lo escucho sonreír nervioso. 

—No hija, pero ella estaba preocupada y yo le dije que tú eras doctora. 

—Es broma papá, y no te preocupes yo lo revisaré. 

—Gracias, te dejo descansar y te hablo después. 

—Muy bien, te quiero.  

—Yo también hija. — Colgamos y sonrío, mi padre es un hombre muy 
apuesto, yo estaba feliz de que encontrara una buena mujer que le 
hiciera compañía, desde que mamá falleció se ha dedicado sólo a mí y 
al trabajo, me gustaría verlo feliz de nuevo, yo trato de mantenerme muy 
pendiente a él pero a veces es muy difícil por mi trabajo. 

Termino de desayunar y recojo los platos, me doy una ducha rápida 
para quitarme el olor a hospital y me voy directo a la cama, con el 
cansancio que siento no tardó mucho en quedarme dormida. 

Despierto muy tarde y siento un dolor de cabeza terrible, estuve 
soñando con el hombre que es mi esposo y ni siquiera lo recuerdo bien, 
me tomo un café y unas pastillas, empiezo a prepararme para ir a 
trabajar, reviso mi teléfono y Andrew aún no me llama, parece que está 
muy molesto, ceno algo ligero y me voy al hospital, apenas llego y tengo 
una enorme lista de mis pequeños pacientes, por suerte no pasa de 
resfríos y cosas leves, voy a mi consultorio para tomarme un café y en 
eso entra Bella casi corriendo. 

—¿Bella qué haces aquí ya esta hora? —Pregunto preocupada. — Casi 
es media noche. 

—Lo encontré — dice tratando de recuperar su respiración.  

-¿What?  

—Encontré a tu esposo. 
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—Vaya, eso está muy bien, mándale los papeles del divorcio cuanto 
antes. 

—Izan no tienes idea de quién es. 

—No ¿por qué? ¿No me digas que es un ladrón o peor aún un asesino 
y está en la cárcel?  

—Noo. 

—Entonces es un hombre sin hogar y tendré que mantenerlo de por 
vida. — Ella suelta una enorme carcajada. 

-Al contrario. 

—No te estoy entendiendo. 

—Izan, tú esposo es Brett Watford. 

—Si lo sé, vi su nombre en el acta. 

—No, es "Brett Watford" —hace la señal de comillas con sus dedos—. 
El jugador estrella de los Broncos de Denver. 

- ¿What? pero ... 

—Pero, eres la esposa de un hombre famoso y además multimillonario. 

Yo me dejo caer en la silla. 

—Esto no puede ser. 

—Pues sí, lo es, y no quiero ponerte nerviosa, pero será muy difícil que 
lleguemos a él. 

—¿Qué me recomiendas? 

—Primero que vayas a Denver y trates de buscarlo y hablar con él, 
pueden llegar a un buen acuerdo. 

—¿Qué le voy a decir? Hola Brett ¿Te acuerdas de mí? Hace 11 años 
nos conocimos y parece que tomamos de más y nos casamos, crees 
que puedas darme el divorcio, resulta que en 6 meses me voy a casar. 

Bella suelta una carcajada. 

—Pues más o menos eso es lo que tienes que hacer. 
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—¿Tienes su dirección?  

-No. 

—Perfecto, odio los deportes y tendré que ir a sentarme 4 horas en el 
estadio para tratar de hablar con él, escuchando como se golpean los 
jugadores de una forma brutal. 

—Sin contar que están jugando para pasar a las finales y los boletos 
están carísimos. 

Paso mis manos por mi cabello. 

—Esto es increíble, nunca tomo y el día que lo hago cometo un error 
monumental. 

—Pa 'estará feliz. 

—Ni lo menciones, precisamente es fanático de los Broncos. 

—Pídele que te acompañe, estará encantado. 

—Tienes razón, lo haré. 

—Bueno, yo tengo que irme, estoy agotada y mi abuela me está 
esperando. 

—Pobre Lala, no la hagas esperar más. 

—Tenía que decirte todo personalmente. 

—Gracias por venir. 

—Cualquier cosa que necesites no dudes en llamarme. 

—Si lo haré. — Nos despedimos y se va, tengo que hablar con mi jefa 
para pedir unos días de descanso para viajar a Denver, vuelvo al trabajo 
y después de varias horas por fin termina mi turno, me voy a la oficina 
de la directora del hospital, es la madre de Andrew, la Dra. Atravesar. 

Cuando entro ella me sonríe, es una mujer mayor pero muy 
comprensiva, siempre ha apoyado mucho nuestra relación. 

—Hola Izan ¿terminaste tú turno? 

—Si Betty, pero vengo a pedirte un favor. 
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—Dime ¿qué necesitas? 

—Quiero ver si me puedes dar unos días de descanso. 

—¿Pasa algo?  

—No, necesito hacer un viaje por un asunto personal. 

—Claro ¿te parece bien la próxima semana? 

—Si estaría perfecto, te lo agradezco mucho. 

—No te preocupes, espero que arregles todo. 

Estoy por salir de su consultorio y se pone de pie. 

—¿Izan todo está bien con Andrew? 

—Sí, todo está bien. 

Salgo y voy a recoger mi bolsa, estoy por subirme al coche cuando 
Andrew me alcanza. 

—Izan. 

—¿Qué pasa Andrew? —Contesto un poco frustrada. 

—Mi madre me dijo que pediste unos días. 

Vaya, sí que fue rápida.  

—Sí, para la próxima semana. 

—¿Puedo saber para qué? 

—Voy a tramitar lo del divorcio y tengo que salir fuera de la ciudad. 

—Podrías haberme avisado. 

—Andrew no quiero discutir contigo, voy a solucionar mi error para 
poder seguir con los preparativos de la boda. 

—¿Quieres que te acompañe?  

—No, le diré a mi padre. 

Se acerca y me abraza. 

—Perdóname, fui muy grosero contigo. 
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—Lo fuiste. 

—Me puse como loco cuando supe que estabas casada. 

—Arreglaré eso cuanto antes. 

—¿Puedo ir a tu apartamento?  

—No me parece buena idea, estoy agotada y me gustaría dormir. 

—Está bien, pero vida no olvides que te amo. 

Se acerca para besarme y yo pongo la mejilla. 

—Nos vemos después Andrew. — Me subo al coche y me voy a mi 
apartamento, antes de bajarme me pongo a buscar en mi teléfono los 
boletos para el juego de la próxima semana, por suerte encuentro dos 
en muy buen lugar, aunque me cuestan un ojo de la cara no me queda 
de otra, necesito arreglar esto cuanto antes. 

Cuando entro me llega un delicioso aroma de la cocina. 

—Papá huele delicioso ¿qué es ..? - Me quedo un poco desconcertada 
al encontrar una mujer al lado de mi padre en mi cocina, él al verme de 
inmediato se acerca y me abraza. 

—Buenos días hija, te presento a mi secretaria Yola. 

Es una mujer casi de la edad de mi padre, se acerca a saludarme un 
poco avergonzada. 

—Hola Izan, espero que no te moleste encontrarme aquí, tú papá pensó 
que era una buena idea para hablarte de mi nieto. 

—Mucho gusto Yola, no claro que no me molesta, pensé que era tu hijo, 
al final no lo llevaste al hospital ¿verdad? 

Ella sonríe. 

—Es mi nieto, pero yo tengo su custodia, no lo llevé porque quería 
primero contarte algunas cosas. 

—Eso está muy bien, pero me muero de hambre ¿les parece si 
conversamos mientras desayunamos? 

Ella y mi padre sonríen, entre los tres ponemos la mesa. 
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Empezamos a desayunar y la verdad es que Yola me cae muy bien, 
ahora entiendo porque el interés de mi padre por ayudarla. 

—Bueno cuéntame un poco ¿qué es lo que pasa con tu nieto? 

Ella se pone un poco roja. 

—Mi hija está en la cárcel, andaba en malos pasos y siento que a él le 
ha afectado mucho, últimamente está muy rebelde y no quiere ir a la 
escuela. 

—Vaya, la verdad que debe ser muy difícil para él toda esta situación. 

—Si lo es y la verdad yo ya estoy mayor y no sé que hacer, mi hija lo 
tuvo muy joven y nunca ha sido responsable, ella y su novio han estado 
involucrados en cosas de drogas y la verdad yo prefiero mantenerme 
alejada de ellos y también mantener a mi nieto al margen de sus 
problemas, por eso nos mudamos aquí a Boston hace unos meses, pero 
siento que eso en vez de ayudarlo lo estoy perjudicando. 

—Bueno Yola en ese caso no hay mucho que yo pueda hacer, pero 
puedo recomendar un psicólogo que trabaja en el mismo hospital que 
yo, creo que él puede darle algún tipo de terapia y ayudar a tu nieto de 
alguna manera. 

—Muchas gracias Izan, de verdad que me da mucha pena molestarte 
pero me siento desesperada. —Le tomo la mano y se la presiono con 
cariño. 

—No tienes nada que agradecer, además me imagino que este 
desayuno lo preparaste tú ¿verdad? 

—¡Hija! 

-¡Papá! conozco perfectamente tu sazón y aunque cocinas delicioso, sin 
dudarlo esto estuvo para un premio. 

Mi papá suelta una enorme carcajada. 

—Opino lo mismo. 

Empiezo a recoger los platos y Yola me detiene. 

—Yo lo hago Izan. 
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—No Yola, no se moleste. 

—No es molestia hija, además me diste una esperanza con lo de mi 
nieto. 

Entra a la cocina y mi padre se queda viéndola. 

—Pareces muy entusiasmado papá. 

—Hija espero que no te moleste que viniéramos sin avisar. 

—No papá sabes que no me molesta, además tienes derecho a ser feliz 
y Yola me cayó muy bien. 

—Me alegro hija, muchas gracias. — Me acerco y le doy un beso. 

—Tengo que decirte algo que tal vez no te vaya a gustar. 

—Si voy a ser abuelo me voy a poner feliz. 

—No papá, no es eso, al menos no por ahora. 

—Entonces ¿qué es? 

—Bueno papá resulta que Andrew estaba tramitando todo para la boda 
y me acabo de enterar que estoy casada. 

Mi papá se pone un poco pálido. 

—Pero hija ¿eso cómo sucedió? 

—¿Te acuerdas cuando fui a Las Vegas a festejar mi cumpleaños? 

—Por supuesto, claro que lo recuerdo. 

Me pongo un poco roja por la vergüenza que siento con mi padre. 

—Parece que tomé de más y resulté casada. 

Mi papá suelta una enorme carcajada que me deja un poco 
desconcertada. 

—Papá todas las reacciones me esperaba de ti, menos esta. 

Él se limpia los ojos por las lágrimas que derramó con la risa. 
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—Hija no puedo creerlo, tú siempre tan centrada y nunca has bebido 
hasta perder el control. 

—Pues parece que lo hice y perdí el control por completo, además de 
que también perdí mi soltería. 

—Hija tienes 11 años de casada y yo apenas me estoy enterando. 

—No te preocupes papá, yo también me acabo de enterar. 

—¿Y qué vamos a hacer? No quiero imaginarme cómo está Andrew. 

—Está furioso, pero Bella me dijo donde vive mi esposo y tengo que 
viajar a pedirle el divorcio. 

—Vaya hija, aún no puedo creerlo de ti. 

—Lo siento papá, me muero de vergüenza. 

El toma mi mano y me da un beso. 

—Todos cometemos errores, es la primera vez que tú lo haces, no 
tienes por qué avergonzarte. 

—Gracias papá, ahora quiero pedirte un favor. 

—El que sea hija. 

—¿Me acompañarías en este viaje? 

—Por supuesto, yo iré contigo a donde sea. 

—La próxima semana nos vamos a Denver. 

Mi papá se sorprende. 

—Vaya, así que mi yerno vive en Denver. 

—Eso no es todo papá, ¿te suena de algo el nombre de Brett Watford? 

—Por supuesto que hija es el mariscal de campo de los Broncos ¿pero 
eso qué tiene que ver? 

—Bueno, que él es tu yerno. 

Mi padre se levanta de la mesa asombrado. 

—¿Esto es una broma verdad? 
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—No papá, jamás haría una broma de este tipo. 

—No lo puedo creer. 

-Me neither. 

—Pellizcame para saber que es cierto. 

-¡Papá! 

—Lo siento hija, imagínate que de un día a otro te enteras que eres el 
suegro de un famoso, y nada más y nada menos que es el jugador 
estrella de mi equipo favorito. 

—Compre los boletos para el partido de la próxima semana, tengo que 
ver si puedo hablar con él. 

No lo puedo creer, Brett Watford es mi yerno, si hasta tengo su 
camiseta, me la llevaré para que me dé su autógrafo. 

-¡Papá! 

—Hija no te preocupes, te prometo que se lo pediré después de que 
hables con él para no interrumpirlos, lo siento mucho por Andrew, pero 
yo por alguna razón me siento emocionado. 

Oh por Dios, este viaje será más interesante de lo que me imaginé. 

 

 

Capítulo 2. 
 

En eso sale Yola de la cocina. 
 
—Nos vamos Sand. 
 
—Claro Yola, Izan tiene que descansar. 
 
—Yola muchas gracias por el desayuno. 
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Me da un abrazo en el que me transmite mucha paz, creo que esta 
mujer llegó a nuestra familia para quedarse, tomo de mi bolsa una 
tarjeta y se la entrego. 
 
—Esta es la información de mi colega, hablaré con él para que no te 
preocupes por los gastos. 
 
—No es necesario Izan, de verdad. 
 
Mi padre me abraza y me da un beso en la frente. 
 
—Hija estoy ansioso por irnos de viaje juntos, será toda una aventura. 
 
Se van y yo me quedo sonriendo, no quiero ni pensar en lo que vaya a 
pasar, me voy directo a la ducha y me seco el cabello para por fin ir a 
la cama. 
 
Me despierto cuando siento un peso sobre mis piernas, me doy la 
vuelta y Andrew está dormido a mi lado, la verdad es que lo quiero 
mucho pero en este momento su sola presencia me estresa, me 
levanto un poco molesta y me voy a la cocina, me preparo un café 
mientras prendo mi computadora, estoy revisando mi horario de la 
próxima semana para posponer las citas, cuando mi curiosidad me 
gana y tecleo el nombre de Brett Watford, cuando aparece en la 
pantalla me quedo un poco impresionada, tiene un cuerpo muy bien 
entrenado, demasiado bien, se podría decir, ya que con el uniforme 
pegadito del equipo sus atributos no se esconden mucho que 
digamos, paso a la siguiente página y ahí se ve su cara, tiene el 
cabello castaño claro y los ojos verdes, me impresiona un poco porque 
no lo recordaba así, aunque claro son 11 años atrás; obviamente que 
cambio y para bien, tiene muchas fotos con el equipo de los Broncos y 
con algunas de las porristas, también hay una foto frente a una 
enorme mansión en la que está con un perro gran danés precioso, él 
sonríe muy contento mientras abraza a su perro posando para la foto. 
 
Escucho la puerta de mi habitación y cierro la computadora de 
inmediato, me siento como si estuviera traicionando a Andrew, aunque 
a decir verdad es todo lo contrario ya que mi esposo es Brett, oh por 
Dios qué tonterías estoy diciendo, todo esto me está volviendo 
completamente loca. 
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Andrew entra a la cocina y se acerca para darme un beso. 
 
—Hola vida ¿cómo te sientes? 
 
—Bien ¿y tú? 
 
—Bien, Izan, no me gusta estar molesto contigo y tenía que venir a 
que arreglaramos todo. 
 
—Andrew no me lo tomes a mal pero esta situación me tiene un poco 
ansiosa y necesito que me des un poco de tiempo, siento que me 
estás presionando. 
 
—Lo sé y lo siento, pero si es lo que tú quieres, lo haremos, te daré el 
tiempo que necesites, sólo te pido que no tardes mucho recuerda que 
nos casaremos pronto. 
 
—Andrew lo sé, por eso viajaré cuanto antes a Denver. 
 
—¿Ya tienes los datos de tu esposo? 
 
—Tengo algunos. 
 
—Con eso tenemos para solicitar el divorcio. 
 
—Si, ya Bella se está encargando de todos los papeles. 
 
—No estoy seguro si Bella sea la indicada para este problema. 
 
Volteo a verlo muy molesta. 
 
—Bella es una excelente abogada y confío en ella. 
 
—Si tú lo dices, pero entonces no necesitas dos semanas para 
arreglarlo, con una puedes solucionarlo. 
 
—No pedí dos semanas, de hecho le dije a tu mamá que unos días sin 
especificar cuántos. 
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—Bueno da igual, en menos de una semana eso puede estar listo. 
 
¿Porqué me estoy poniendo de tan mal humor? 
 
—Sabes que Andrew voy a darme una ducha, tengo que ir un poco 
más temprano al hospital. 
 
—¿Para qué? 
 
—La secretaria de mi padre quiere una cita con un psicólogo para su 
nieto y le recomendé a Mendez, así que me gustaría hablar con él 
antes de que se vaya. 
 
—¿Cuando viste a tu padre? 
 
—Está mañana que lleguen él y su secretaría aquí. 
 
—¿Y qué hace tu padre con su secretaria? 
 
—Ya te lo dije, vino a que le recomendará un especialista para su 
nieto. 
 
—¿Ya sabe lo de tu matrimonio? 
 
-Si. 
 
—¿Y qué dijo? 
 
En mi mente suelto una carcajada, si supiera que mi papá está muy 
entusiasmado con este viaje y sobre todo con conocer a Brett Watford. 
 
—Me dijo que todos cometemos errores y que no me sintiera 
avergonzada por una vez que he hecho algo malo. 
 
Andrew sonríe con burla. 
 
—No cabe duda de que tú papá te tiene demasiado consentida. 
 
—Yo diría que es comprensivo, justo las características que admiro en 
un hombre. 
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Él se pone muy serio y yo me voy directo a la ducha, estoy por 
terminar de bañarme cuando entra Andrew, se acerca y me abraza por 
la espalda. 
 
—Izan me haces falta, necesito que hagamos el amor para saber que 
todo está bien entre nosotros. 
 
—Lo siento Andrew pero tengo prisa, y no estoy de humor, no todo se 
arregla con sexo. — Salgo de la ducha y lo dejo ahí, me cambio 
rápidamente y cuando sale estoy por irme. 
 
—Andrew nos vemos en el hospital. 
 
—Esta noche no voy a trabajar, tengo citas hasta mañana temprano. 
 
—Bueno entonces te veo mañana. 
 
Tomo mis cosas y salgo del apartamento, me siento demasiado 
frustrada con todo lo que está sucediendo y por alguna razón estoy 
siendo injusta con Andrew, creo que no se lo merece, al final de 
cuentas tiene razón en estar molesto. 
 
Llego al hospital y paso al consultorio del Dr. Mendez, le doy algunos 
detalles del nieto de Yola y me dice que no me preocupe que no le 
cobrará por la consulta, le agradezco y me voy a mi consultorio. 
 
Me pongo mi bata y mi noche comienza, en realidad no tengo tiempo 
de nada, paso la mayor parte de la noche con pacientes, parece que 
hoy la gripe no nos da tregua, cuando por fin tengo un tiempo para 
descansar me voy a mi consultorio y me preparo un café, en eso 
escucho el aviso de una emergencia, dejo el café sin siquiera probarlo 
y corro a atender a una pequeña que se hizo una herida en la cabeza, 
aunque no es grave tiene mucho sangrado por lo que tenemos que 
actuar rápidamente, a los pocos minutos la pequeña está estable y yo 
por fin me regreso a mi consultorio a tomarme mi café que por 
supuesto está frío, por suerte faltan muy pocas horas para mi hora de 
salida. 
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Estos días pasan un poco estresantes, entre el trabajo y Andrew que 
según él no quiere presionarme, pero me recuerda cada día el error 
que cometí, me estoy volviendo completamente loca, para colmo a 
Mica se le ocurrió que quiere un viaje a la playa cuando cumpla sus 16 
años y Andrew está de pésimo humor ya que quiere que vayan sus 
padres con ella. 
 
—Andrew no le veo nada de malo en que vayas al viaje con Mica. 
 
—No quiero tener que aguantar a Trina una semana. 
 
—Hazlo por tu hija, al final de cuentas ella no tiene culpa de los 
errores que cometieron ustedes. 
 
—Tienes razón ¿te gustaría acompañarnos? 
 
No creo que sea una buena idea, aunque Mica me aprecio que estoy 
seguro que no sería cómodo para ella y Trina. 
 
—Tienes razón, igual lo pensaré ya que el viaje es unas semanas 
antes de la boda. 
 
—Bueno, me voy, estoy agotada. 
 
—Claro vida, descansa y que tengan buen viaje. 
 
—Gracias. — Me da un pequeño beso en los labios y salgo del 
consultorio para irme a descansar por fin, después de una larga noche 
de trabajo, además de que mañana temprano es el viaje a Denver y yo 
me siento muy nerviosa. 
 
Llego al apartamento y después de una ducha me voy a la cama, ni 
siquiera siento hambre de los nervios que tengo, por suerte el 
cansancio me vence y me quedo dormida casi al instante. 
 
Despierto casi al anochecer sólo porque mi estómago me pide algo de 
comer, entro al baño a adecentarme un poco y voy a prepararme algo, 
mientras ceno no dejo de pensar en esas vacaciones, no puedo 
recordar nada que tenga que ver con la boda, de lo que estoy seguro 
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es de que no me acosté con él, ya que estábamos demasiado 
tomados para poder hacerlo. 
 
Me pongo a ver la televisión por unos minutos tratando de distraerme 
pero no puedo, así que mejor vuelvo a la cama y me quedo dormida 
de nuevo. 
 
Despierto mucho más animada por la mañana, me siento descansada, 
me doy una ducha y me pongo ropa cómoda para el viaje, estoy 
preparando la maleta cuando tocan el timbre, dejo todo sobre la cama 
y voy a abrir la puerta. 
 
—Hola Bella, ¿por qué tocaste el timbre? si tienes llave. 
 
—Hola Izan, pensé que estarías con Andrew y no quería toparme con 
una escena desagradable. 
 
Yo sonrío. 
 
—Ni lo menciones, ha estado bastante pesado con el tema del viaje, 
por un momento pensé que era él para acompañarme. 
 
—Por suerte no, vengo a traerte la demanda de divorcio y así 
aprovecho para dejarlos en el aeropuerto. 
 
—Me parece muy bien, muchas gracias. 
 
—Izan si él acepta firmar todo será muy rápido. 
 
—Ni siquiera creo que pueda hablar con él. 
 
—Bueno tal vez sea difícil, pero es necesario, he intentado 
comunicarme con su abogado pero no me acepta las llamadas. 
 
—Me imagino. 
 
—Pensará que es algún fraude, además si procedemos legalmente 
antes de que hables con él la prensa podría enterarse y no quiero 
decirte todo lo que puede pasar. 
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Suspiro con frustración, entramos a mi habitación y sigo preparando la 
maleta. 
 
—Izan todo se arreglará, ya lo verás. 
 
—Eso espero, yo solo me pregunto ¿porqué no me casé con un 
hombre más normalito? 
 
—Por qué borracha si sabes seleccionar muy bien los galanes, yo diría 
que hasta mejor que buena y sana. 
 
Las dos soltamos una enorme carcajada. 
 
Termino de empacar y cuando salimos mi padre nos espera. 
 
—Hola pa '¿cómo estas? - le dice bella a mi padre mientras se acerca 
a abrazarlo. 
 
—Bien Bella ¿y tú? —Él le da un beso y le devuelve el abrazo. 
 
—Tratando de tranquilizar a Izan pero parece una misión imposible. 
 
Mi padre sonríe. 
 
—Estoy seguro que todo se arreglará. 
 
—¿Podemos irnos? —Les digo algo molesta. 
 
—Si Izan, vámonos, yo los dejo en el aeropuerto y después me voy a 
una reunión, pa 'espero que puedas aguantarla todo el camino con ese 
genio. 
 
—No te preocupes Bella, por cierto salúdame a Lala. 
 
—Claro de tu parte. 
 
Nos subimos al coche de Bella y nos lleva al aeropuerto, mi padre y yo 
nos registramos y después de varios minutos por fin podemos abordar, 
en un momento mi padre toma mi mano y me da un beso. 
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—Calma hija todo se arreglará, tienes que tomar las cosas con más 
tranquilidad. 
 
—Tienes razón papá. 
 
 
 
 

Capítulo 3. 
 
El vuelo dura tres hora y media, intento dormir, pero no puedo, mi 
cabeza no deja de darme vueltas, cuando por fin aterrizamos nos recibe 
el frío de Denver, aunque en Boston también está haciendo frío el que 
hace aquí es distinto, es como si se metiera directamente a los huesos. 
 
Tomamos un taxi para ir al hotel que tengo reservado, no está muy lejos 
del estadio precisamente para que mañana no tengamos ningún 
problema en llegar al partido. 
 
—Izan te noto muy nerviosa—dice mi padre preocupado. 
 
—Es que aún no puedo creer la tontería que cometí. 
 
—Bueno hija, nos sirve para tener unos días juntos, además que te hace 
falta descansar, cuando no estás trabajando de noche, doblas turnos en 
el hospital. 
 
—Si papá, tienes razón, no puedo hacer nada más por ahora. 
 
—Así es, trata de relajarte, estoy segura que podrás arreglar todo. 
 
Vamos llegando al hotel y vemos un enorme letrero con la foto de Brett, 
trae el casco del uniforme en la mano y sonríe muy emocionado. 
 
—Esa foto es del partido anterior, lo ganaron y por eso estaba tan feliz. 
 
Yo asiento sin decir nada, llegamos al hotel y nos registramos, llevamos 
las maletas a la habitación. 
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—¿Te parece si vamos a comer? —dice mi padre sonriendo. 
 
—Claro papá, vamos. 
 
Bajamos al restaurante del hotel y pedimos algo para comer, mi padre 
está muy entusiasmado con el partido de mañana por lo que no deja de 
hablar de eso, después de comer salimos a caminar un poco, aunque 
hace frío no queremos quedarnos en el hotel. 
 
—¿Hija te parece si vamos al estadio? 
 
—Claro. 
 
Cuando llegamos vemos que hay bastantes personas, tienen 
campamentos y están cocinando, obviamente todos con sus playeras 
de los Broncos, hay un hombre desnudo que se cubre con un barril, mi 
instinto de doctora me dice que para mañana estará resfriado, en 
cambio mi padre feliz se acerca a saludarlo y se toma una foto con él. 
 
—¿Por dónde entran los jugadores?—le pregunto al hombre con el 
barril. 
 
—Por la puerta de atrás, pero siempre hay mucha seguridad, nadie 
puede acercarse. 
 
Oh por Dios que ilusa soy, esto será más difícil de lo que me imaginé, 
me siento un poco cansada por lo que después de que mi papá se 
tomará fotos con mil y un personas por fin lo convenzo de que volvamos 
al hotel. 
 
—Hija estoy tan emocionado. 
 
—Lo sé papá y me alegro mucho por ti. 
 
Volvemos al hotel y me voy directo a la ducha, pongo el agua muy 
caliente para relajar un poco los músculos, salgo después de varios 
minutos y reviso mi teléfono, tengo varias llamadas perdidas de Andrew. 
 
Me pongo la pijama y seco mi cabello, sin muchas ganas le marco a 
Andrew. 
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—Hola vida ¿cómo llegaron? 
 
—Bien Andrew ¿y tú cómo estás? 
 
—Bien, aquí con Mica en el apartamento, ¿resolviste algo? 
 
¿Es enserio? Pienso con molestia. 
 
—Andrew llegué hace unas horas. 
 
—¿Y eso qué? Pensé que ya habías ido a buscar a tu esposo. 
 
—No sé dónde vive. 
 
—¿Y cómo piensas localizarlo entonces?  
 
Andrew no sabe que Brett es el famoso jugador de football, por lo que 
no tiene idea de lo mucho que me costará contactarlo. 
 
—Sé donde trabaja e iré a buscarlo mañana. 
 
—Perfecto vida, espero que estés de vuelta pasado mañana. 
 
—No lo sé Andrew, yo te aviso. 
 
—No dejes de llamarme, ya te extraño. 
 
—Si Andrew te llamaré, ahora te dejo, quiero descansar, saluda a Mica 
de mi parte. 
 
—Claro, adiós. 
 
Me quedo viendo el teléfono con molestia, es extraño pero nunca me 
había sentido tan asfixiada por Andrew como ahora, salgo del baño y 
voy a la habitación de mi padre porque veo la televisión encendida, 
cuando entro veo que ya está dormido, apago la televisión y cierro la 
puerta, vuelvo a mi cama y el cansancio me vence, así que no tardo en 
quedarme dormida. 
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Por la mañana me despierto un poco tarde, me doy una ducha y me 
pongo un pantalón de mezclilla y un suéter negro, con botas negras, 
dentro de unas horas es el partido por lo que quiero estar lista, me 
maquillo un poco y seco mi cabello, cuando salgo al recibidor mi papá 
no está pero mi desayuno está listo, empiezo a desayunar y después 
de unos minutos sale mi padre de la habitación. 
 
—Pero ¡¡papá!!  
 
Sale vestido completamente con los colores del equipo, si hasta trae 
unas líneas en la cara azules y naranjas. 
 
—Hija vamos a un partido, tenía que aprovechar todo lo que tengo del 
equipo. 
 
Como no quiero hacerlo sentir mal prefiero no decir nada más al 
respecto. 
 
—¿Quieres que te preste algo? Te verás extraña sin apoyar al equipo. 
 
—No papá, gracias, ¿ya desayunaste?  
 
—Si, hace unos minutos. 
 
Se da la vuelta y me doy cuenta que su playera es la de Brett, con el 
número 09. 
 
—¿Crees que después de que hables con él le pueda pedir un 
autógrafo?  
 
—Yo creo que si papá, si es que no nos quiere sacar con seguridad 
cuando sepa para que lo estoy buscando. 
 
Sé llega la hora del partido y nos vamos al estadio, por suerte el partido 
es al medio día y el clima no está tan frío, al llegar me doy cuenta que 
va a ser imposible que yo hable con Brett, hay miles de personas, creo 
que soy la única que no trae algo del equipo por lo que me da un poco 
de pena la manera en que me observan, le quito a mi padre su gorra y 
me la pongo, él sonríe y saca otra de su mochila y se la pone. 
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—Te lo dije Izan—dice sonriendo. 
 
Entramos al estadio para buscar nuestros asientos, por suerte no están 
muy alejados del campo, aunque con el precio que tenían deberíamos 
estar en la banca de los jugadores. 
 
Después de unos minutos empiezan a entrar los jugadores, cuando 
entra el equipo de los Broncos, todo el estadio se pone de pie, mi papá 
grita emocionado, me pongo de pie a su lado, alcanzo a ver al jugador 
número 09, trae el casco puesto pero entra corriendo y saludando, es 
más alto de lo que recordaba. 
 
Volvemos a nuestros asientos y después de varios minutos el partido 
comienza, yo no entiendo nada de lo que pasa, solo escucho cuando 
los jugadores se golpean unos contra otros, cosa que me pone de 
nervios pensando en cuantas fracturas pueden sufrir. 
 
Mi padre está feliz, no deja de gritar y apoyar a su equipo favorito, 
cuando el equipo anota todos brincan emocionados y yo también lo 
hago, aunque en una ocasión anotó el otro equipo y poco me faltó para 
festejar, tuve suerte que mi padre me detuvo antes de que me levantara 
e hiciera el ridículo, eso pasa cuando no tienes idea de lo que estás 
viendo. 
 
—Izan ya va a ser el medio tiempo, voy a comprar una cerveza ¿quieres 
algo?  
 
—No papá, gracias. 
 
Se pone de pie y se aleja, me pongo a pensar en que puedo hacer para 
poder acercarme a Brett, esto será imposible, me pongo de pie y voy a 
buscar los baños, cuando entro escucho a unas chicas hablando de 
varios jugadores, entre ellos Brett. 
 
—Dicen que si hoy ganan los Broncos, Brett tendrá una enorme fiesta 
como siempre lo hace para celebrar. 
 
En eso salgo y ellas me voltean a ver con curiosidad, yo sonrio 
amigable, bueno o al menos eso intento. 
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—Hola chicas, no pude evitar escucharlas ¿ustedes saben dónde será 
esa fiesta?  
 
Una de ellas sonríe. 
 
—Me imagino que en la mansión de Brett, dicen que casi siempre ahí 
se hacen las fiestas para celebrar las victorias del equipo. 
 
—Ah muy bien, gracias. 
 
Salgo del baño con prisa y regreso a nuestros asientos, mi padre me 
espera con una limonada. 
 
—Toma hija. 
 
—Gracias papá. 
 
El partido continúa y yo me siento cada vez más desilusionada, me 
alegra ver cómo disfruta mi padre cada hora, pero yo me siento cada 
vez peor, no habrá manera de que pueda acercarme a Brett. 
 
Después de unas horas el partido por fin termina, mi padre está 
emocionado festejando la victoria del equipo, las personas empiezan a 
salir y nosotros los seguimos, antes de llegar a la puerta veo un enorme 
letrero que dice que algunos de los jugadores estarán tomándose fotos 
con algunos fans en la puerta de salida. 
 
—Papá ya leíste eso. 
 
—Vamos hija. 
 
Llegamos a la puerta y obviamente hay una fila enorme, por suerte está 
avanzando, después de varias horas por fin me toca entrar, como cosa 
del destino me toca retratarme con Brett, ya no trae el casco y está de 
pie sonriendo, cuando me acerco a él se queda viéndome con 
curiosidad. 
 
—¿Dónde quieres que te ponga mi autógrafo?—pregunta sonriendo. 
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Yo me quedo viéndolo sin saber de qué me habla y él espera mi 
respuesta. 
 
Reacciono, me quito la gorra y se la extiendo, rápidamente pone su 
nombre y me la regresa, cuando me pongo junto a él pasa su mano por 
mi cintura y siento como si algo extraño me recorriera el cuerpo, siento 
que él lo nota porque se queda viéndome. 
 
—Brett necesito hablar contigo, es algo muy urgente. 
 
Él sonríe. 
 
—Si es para alguna donación tendrías que hablarlo con mi 
representante. 
 
—No, no es para eso.—Las personas empiezan presionarme para que 
me mueva.—Te conocí hace 11 años en Las Vegas. 
 
Él se queda pensando mientras las personas siguen presionando para 
que me dé prisa. 
 
—¿Eres periodista?  
 
—No.—Le entrego mi número en un pedazo de papel. —De verdad es 
urgente, esto nos afecta a los dos, es mejor si lo arreglamos tú y yo 
cuanto antes. 
 
—No fui hace 11 años a Las Vegas. 
 
—Claro que fuiste, ahí te conocí. 
 
Él no deja de observarme, en un momento la sonrisa se le borra de la 
cara como si recordara algo, llega seguridad y me toman del brazo. 
 
—Señorita tiene que salir. 
 
—Suélteme, no me toque, yo puedo salir sola. 
 
Brett se queda viéndome sin decir nada hasta que salgo del área donde 
estaba. 
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Capítulo 4. 

 
 
Mi padre me está esperando en la puerta. 
 
—¿Arreglaste algo? 
 
—No papá, creyó que quería una donación y después me acusó de ser 
periodista. 
 
—Hija, tienes que entender que a él se acercan muchas personas mal 
intencionadas ¿cómo puede saber que tú no lo estás haciendo? 
 
—Lo sé papá, todo esto es una locura, y para colmo dice que no fue a 
Las Vegas hace 11 años. 
 
—Bueno entonces tendrás que arreglar todo de forma legal, no es tu 
problema si se entera la prensa. 
 
—En realidad no quería exponer a Andrew papá, se morirá de la 
vergüenza.  
 
Mi padre me abraza. 
 
—Es doctor hija, algún remedio encontrará para no morirse. 
 
Sin poder evitarlo sonrío, mi padre siempre logra sacarme de cualquier 
momento triste en el que me encuentre, llegamos al hotel y nos vamos 
directo al restaurante, los dos estamos hambrientos. 
 
Hacemos nuestra orden y en eso suena mi teléfono de un número 
desconocido. 
 
—¿Hola?  
 
—Te mandaré la dirección de mi casa, hay una fiesta esta noche, ahí 
hablaremos de lo que me querías decir, espero que no cometas el error 
de llevar alguna cámara o micrófono porque mi seguridad te va a 
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revisar, y si eres periodista no dudaré en demandarte. —Su llamada me 
sorprende tanto que me quedo en silencio—¿Me escuchaste? 
 
—Si, claro que te escuché, y ya te dije que no soy periodista. 
 
—Bueno, entonces te espero esta noche, sólo espero que no me estés 
haciendo perder el tiempo. 
 
Cuelga y me quedo viendo el teléfono, después de unos minutos recibo 
su dirección en un mensaje. 
 
—¿Quién era? —pregunta mi padre. 
 
—Brett, al parecer le ganó la curiosidad y me invitó a una fiesta esta 
noche en su casa. 
 
—No hija, Brett no vive en una casa, vive en una enorme mansión, te 
sorprenderás cuando la veas. 
 
—Me lo puedo imaginar, es bastante presumido. 
 
Mi padre sonríe. 
 
—Eso es porque es un excelente jugador, pero lo importante es que vas 
a poder hablar con él, estoy seguro que cuando mencionaste Las Vegas 
se acordó de algo. 
 
—¿Y si no me cree? 
 
—Entrégale los papeles, ya él sabrá si los revisa o no. 
 
—Bueno, sólo espero no arrepentirme de aceptar su invitación. 
 
—Procura no tomar alcohol. 
 
—¡Papá! 
 
—Es broma Izan, ¿quieres que te acompañe?  
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—No, creo que mejor voy sola, lo que tengo que decirle es rápido y no 
creo tardar mucho en la dichosa fiesta. 
 
—Esta bien hija como tú decidas. 
 
Terminamos de comer y paso a la recepción mientras mi padre se va a 
descansar. 
 
—Señorita ¿dónde puedo comprar un vestido de noche por aquí cerca?  
 
—Tenemos una boutique en el hotel—dice dándome las indicaciones 
para llegar. 
 
La boutique es bastante grande, empiezo a buscar y encuentro un 
vestido negro, de dos piezas, la parte de arriba tiene bordados con 
lentejuelas y la falda es larga, la verdad es que es precioso y ni que 
decir del material, me lo pongo y se ve increíble, cuando veo el precio 
me parece algo excesivo, pero no tengo muchas opciones, compro unos 
zapatos que le combinen y un bolso. 
 
Me voy a la habitación para empezar a prepararme, por suerte traigo 
una gabardina que me servirá, me doy una ducha, seco mi cabello y lo 
dejo suelto, me pongo maquillaje resaltando mis ojos y cuando estoy 
lista me pongo el vestido, me veo al espejo y me agrada el resultado, 
salgo al recibidor y mi padre se está tomando un café. 
 
—Izan, estás preciosa—dice sorprendido. 
 
—Gracias papá— suspiro nerviosa. —¿No crees que es demasiado?  
 
—No hija, imagínate los invitados que habrá en la fiesta. 
 
—Si, es lo que pensé. 
 
—¿Pediste un taxi?  
 
—Sí papá, de aquí mismo del hotel. 
 
—Perfecto, cuídate y cualquier cosa me llamas, estaré al pendiente. 
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—Claro papá, gracias. 
 
—Suerte. 
 
Tomo mi bolso y pongo los papeles ahí, me pongo la gabardina y bajo 
a la recepción, el taxi me está esperando, le doy la dirección al chofer y 
voltea a verme muy asombrado. 
 
—Señorita esta dirección está algo alejada. 
 
—Está bien, no importa. 
 
Después de casi una hora por fin llegamos, la mansión de Brett deja 
mucho que desear en las fotografías, es impresionante tal como lo dijo 
mi padre. 
 
—¿Señorita quiere que regrese por usted? 
 
Me quedo pensando por un momento. 
 
—Si puede volver en 2 horas, se lo agradecería mucho. 
 
—Por supuesto. 
 
—Gracias. —Me bajo del taxi y empiezo a ponerme nerviosa, el frente 
de la casa está lleno de coches lujosos, se escucha la música muy 
fuerte, me acerco a la puerta y hay varios guardias. 
 
—Me puede mostrar su invitación. 
 
—¿Cómo?  
 
—No puede entrar si no trae una invitación. 
 
—El señor Brett me mandó la invitación por teléfono. 
 
Le muestro el mensaje con la dirección y se queda viéndome 
desconfiado. 
 
—Disculpe señorita, pero esto no es suficiente. 
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—Pero... 
 
En eso se acerca un hombre. 
 
—¿Qué pasa Joel?—le pregunta al de seguridad. 
 
—La señorita dice que es invitada de Brett pero no trae invitación. 
 
El voltea a verme y sonríe. 
 
—Soy Kilson, ¿usted es?  
 
Extiendo la mano para responder a su saludo. 
 
—Soy Izan Greyson. 
 
Él se queda viéndome esperando más información. 
 
—Brett me invitó, necesito hablar con él de algo importante. 
 
—Ah si,¿es usted la chica del estadio? 
 
—Si, bueno, eso creo. 
 
—Algo me comentó, pase por favor. 
 
—Gracias. 
 
Lo sigo y me guía a la parte de atrás de la casa donde tienen una 
enorme celebración, hay carpas enormes con luces, todo se ve muy 
sofisticado, además de los jugadores puedo ver a varios artistas, todos 
muy elegantes por lo que agradezco mentalmente a la boutique del 
hotel. 
 
—Soy el mejor amigo de Brett, si quieres puedes hablar conmigo. 
 
Kilson se ve agradable, trae un esmoquin negro bastante elegante, 
también es muy alto, aunque es menos corpulento que Brett, tiene el 
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cabello negro y unos ojos claros muy bellos, aunque me inspira 
confianza prefiero tratar el tema directamente con Brett. 
 
—Bueno es que realmente me gustaría hablar con él personalmente, es 
un tema importante.  
 
—Está bien, le diré que estás aquí. 
 
—Te lo agradezco. —Se va y me siento un poco perdida, tomo una copa 
de champán y me alejo de la fiesta, la casa está rodeada de árboles, se 
puede ver la ciudad desde aquí, además no hay casas cerca por lo que 
tiene bastante privacidad, después de unos minutos escucho a Brett 
hablando por el micrófono. 
 
—Amigos gracias por acompañarnos en esta celebración, disfruten de 
la fiesta que la noche apenas comienza, salud por el mejor equipo. 
 
Me acerco a donde escucho la voz, está sonriendo y trae un traje beige, 
se ve muy guapo, se baja del escenario y estoy por acercarme cuando 
varias chicas lo rodean, él les sonríe muy coqueto mientras toma de la 
cintura a una morena muy guapa; como no podré acercarme a él vuelvo 
a donde estaba antes, en eso escucho un ruido que proviene de los 
árboles, por un momento me pongo nerviosa pensando que alguien 
puede estar escondido, pero justo en ese momento sale el enorme gran 
danés de Brett, que llega directo en mi dirección, antes de que pueda 
reaccionar se pone en dos patas y pasa su enorme lengua por mi cara, 
yo sonrío por la sorpresa y como me toma desprevenida y es demasiado 
grande me voy directamente al suelo, no dejo de reírme y en lo único 
que puedo pensar es, en que me acaba de arruinar el maquillaje. 
 
—Shoot ven aquí. 
 
El perro obedece y cuando volteo, Brett me observa con curiosidad, se 
acerca a mi y me da la mano para ayudarme. 
 
—Lo siento, no tengo idea de cómo se salió de la casa ¿estás bien? 
 
—Si, estoy bien, no te preocupes, no me paso nada. 
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—Si quieres te indico donde está el tocador para que puedas limpiarte 
la cara. 
 
—Si, te lo agradezco. 
 
Me sacudo un poco la gabardina y lo sigo, cuando entramos a la casa 
me quedo impresionada, los pisos blancos brillan de una manera 
increíble, espacios muy amplios y los muebles muy elegantes, en su 
mayoría también son blancos, todo combina a la perfección. 
 
—Parece que los baños de aquí abajo están ocupados ¿te parece si te 
llevo a una de las habitaciones de arriba? 
 
—Claro. 
 
Subimos la enorme escalera y abre una puerta. 
 
—Pasa, voy a dejar a Shoot en mi habitación y regreso. 
 
—Gracias—entro, me quito la gabardina y  voy directo al tocador, me 
limpio la cara y retoco mi maquillaje, me reviso el vestido y por suerte 
todo está en orden, cuando salgo Brett está sentado en la enorme cama 
esperándome, se queda viéndome de pies a cabeza sin disimular. 
 
—¿Todo bien? 
 
—Si, por suerte solo me quito la mitad del maquillaje y mañana estaré 
un poco adolorida por la caída pero nada más. 
 
Él sonríe  y me muestra sus perfectos y blancos dientes. 
 
—Es extraño, aunque es muy juguetón no a cualquiera le da besos. 
 
—Vaya me siento honrada, fui una de las afortunadas. 
 
—En realidad si— me observa por un momento.—¿Volvemos a la 
fiesta? mis invitados me esperan. 
 
—Espera, antes de irnos quiero decirte la razón por la cuál estoy aquí. 
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—No te preocupes, ya lo sé. 
 
—¿De verdad? Y yo pensando que todo esto sería más difícil.—Se 
acerca y me toma por el cuello, antes de que pueda decir algo más me 
da un beso, sus labios son gruesos y muy suaves, reacciono y me 
separo de él rápidamente. 
 
—Yo no ... 
 
—Lo resolveremos después, no tendría porqué ser difícil, sólo tenemos 
que esperar a que mis invitados se vayan y podremos disfrutar de la 
noche. 
 
—¿Qué? 
 
—Vamos no seas tímida, sé muy bien lo que quieres de mi, esa 
insistencia tuya me convenció, además que yo nunca rechazo mujeres 
tan guapas, fue una muy buena jugada lo de Las Vegas— sale de la 
habitación antes que yo pueda reaccionar y decir algo al respecto. 
 
Pero ¿qué rayos está pensando este hombre? 
 
 
 
 

Capítulo 5. 
 
 
Bajo de la habitación y vuelvo a la fiesta, hay un cantante famoso de 
música country tocando, aunque estoy sorprendida por tanto lujo Brett 
me decepcionó completamente, no cabe duda que es un fanfarrón 
presumido. 
 
—Hola ¿Izan? Así me dijiste que te llamas, ¿verdad?  
 
—Si. 
 
—¿Quieres bailar?  
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Lo pienso por un momento y Kilson me sonríe. 
 
—Bueno, está bien. — Nos acercamos a la pista y empezamos a bailar. 
 
Kilson baila bastante bien. 
 
—¿También eres jugador? 
 
—No, soy el mejor amigo de Brett. 
 
—Ah. 
 
—Y también soy su abogado. 
 
En eso reacciono y sonrío, lo tomo de la mano y lo alejo del ruido. 
 
—¿Qué pasa? ¿Hice algo malo? 
 
—No, pero si me hubieras dicho que eres el abogado de Brett desde un 
principio ya estaría todo solucionado. 
 
—No estoy entendiendo nada. 
 
Saco los papeles de mi bolsa y se los entrego, él empieza a revisarlos 
y se sorprende. 
 
—Pero ¿qué es esto? ¿Brett y tú están casados?  
 
—Si. 
 
—No lo entiendo. 
 
—No hay mucho que entender, hace 11 años nos conocimos en Las 
Vegas, ambos estábamos borrachos y así terminamos. 
 
—Pero ¿por qué hasta ahora? 
 
—Porque me voy a casar en unos meses y mi futuro esposo lo 
descubrió, yo también me acabo de enterar. 
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Él está sorprendido. 
 
—Lo hablaré con Brett. 
 
—Gracias, espero que podamos solucionarlo cuanto antes, en realidad 
esa es la razón por la que estoy aquí. 
 
Él asiente y volvemos a la fiesta, la verdad es que me siento agotada, 
veo mi reloj y me doy cuenta que ya pasó media hora desde que le dije 
al taxi que regresara por mi, me acerco a la salida a ver si de casualidad 
aun me espera y no, ya no está. 
 
Estoy a punto de sacar mi teléfono para pedir un taxi cuando de pronto 
Brett se acerca a mi furioso, me toma del brazo y me lleva dentro de la 
casa. 
 
—Pero ¿qué te sucede? 
 
Entramos a una oficina, me suelto de su agarre y veo a Kilson, está 
sentado con los papeles en la mano. 
 
—¿Cuánto quieres? —dice gritándome. 
 
—No quiero tu dinero. 
 
—¿Ah no y entonces qué quieres? ¿Fama? 
 
—Sólo quiero que me firmes el divorcio. 
 
—¿Así tan fácil?  
 
—Si. 
 
—No te creo, estoy seguro que hay algo más. 
 
Volteó a verlo furiosa y Kilson se pone de pie. 
 
—Brett tranquilízate. 
 
—No puedo, estoy seguro que esto es una trampa. 
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—¿Qué? —grito furioso—¿Cuál trampa? tu firma está ahí en el acta. 
 
—Ni siquiera recuerdo haber firmado este papel. 
 
—¿Y tú crees que yo sí? 
 
—Es probable. 
 
—Calmense por favor—grita Kilson. —Brett, ella necesita el divorcio 
porque se va a casar. 
 
—¿Te vas a casar? —me pregunta Brett confundido. 
 
—Si. 
 
—¿Y entonces por qué me besaste?  
 
Kilson nos ve sorprendido.  
 
—Yo no te besé, fuiste tú quien lo hizo, ni siquiera me dejaste hablar. 
 
—Bueno yo pensé que. 
 
—¿Qué? ¿Qué quería acostarme contigo? 
 
El asiente. 
 
—Pues no, sólo quiero que me firmes el divorcio y hacer de cuenta que 
esto nunca pasó. 
 
—Claro que lo firmaré, no puedo ensuciar mi imagen apareciendo 
casado de pronto con una desconocida que muy seguramente está 
buscando mi fama. 
 
—¿Para qué voy a querer tu fama? Ridículo. 
 
—Dímelo tú. 
 
—Brett—dice Kilson tratando de calmarnos. 
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—Dime donde tengo que firmar Kilson para acabar con esta estupidez 
de una vez—saca su pluma y le arrebata los papeles a Kilson. —
¿Dónde firmo?  
 
—Brett tienes un contrato con el equipo. 
 
—Lo sé ¿eso no tiene nada que ver? 
 
—Si Brett, si tiene que ver, no puedes divorciarte a menos que quieras 
que te cancelen el contrato. 
 
Brett se pone pálido. 
 
—Pero .. 
 
—Te lo dije cuando lo ibas a firmar y aún así aceptaste, ahí decía que 
no podías casarte para que no descuidaras tu carrera al menos por 5 
años, como vas a divorciarte ahora, cuando se supone que eras soltero 
al momento de firmar el contrato. 
 
—Kilson era un contrato multimillonario, la mejor oportunidad que he 
tenido en mi vida, algo que no podía desaprovechar, además no 
pensaba casarme. 
 
—No, pues si ya estabas casado como ibas a casarte de nuevo. 
 
—¡Kilson! no estoy para bromas. 
 
—Lo siento pero es la verdad, no es ninguna broma, fuiste un 
inconsciente. 
 
—Lo fui. 
 
Yo suspiro frustrada. 
 
—Lo fuimos. 
 
—Pues lo siento pero no te daré el divorcio, nadie se puede enterar de 
esto. 
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—¿Qué? Pero yo me voy a casar en unos meses. 
 
—Pues vivan en concubinato, no te haré ningún tipo de problema por 
eso. 
 
—No pues gracias, eres muy amable. 
 
—No hay nada más que yo pueda hacer. 
 
—Brett pero esto es muy injusto. 
 
—¿Sabes cuánto perdería si rompo el contrato? Sin contar que estaría 
arruinando mi carrera. 
 
—Esto no puede ser, tiene que haber otra solución. 
 
Kilson se pone de pie. 
 
—Vamos a tomarlo con calma, veré las opciones que tenemos y me 
comunicaré contigo Izan, pero déjenme revisar todo antes de tomar una 
decisión. 
 
—Está bien, te lo agradezco Kilson, solo que yo vivo en Boston y quiero 
volver cuanto antes. 
 
—¿Podrías quedarte unos días? Solo para que me des tiempo de 
revisar el contrato de Brett. 
 
—Si, está bien, me quedaré unos días más. 
 
—¿Izan tienes abogado? —pregunta Kilson. 
 
—Si, mi mejor amiga es mi abogada, también está en Boston, ahí en los 
papeles encuentras su información. 
 
—Muy bien. 
 
Brett voltea a verme. 
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—¿Por qué estabas en la puerta?  
 
—Porque ya me iba, en realidad sólo vine a traerte los papeles del 
divorcio. 
 
—Vaya noticia que me diste. 
 
—Lo siento, también para mi fue algo inesperado. 
 
—¿Vienes en coche?  
 
—No, en taxi, pero parece que se fue. 
 
Kilson nos interrumpe. 
 
—Izan si quieres yo puedo llevarte a tu hotel, para mi ya es demasiada 
fiesta. 
 
—No quiero molestar. 
 
—No lo haces, me despido de algunas amistades y regreso por ti. 
 
Yo asiento y él sale de la oficina, me siento en una de las sillas frente al 
escritorio y Brett suspira. 
 
—Siento haber sido grosero. 
 
—No te preocupes entiendo que desconfíes, en realidad no me 
conoces. 
 
—Aunque estaba muy tomado nunca he podido olvidar tu sonrisa, 
siempre pensé que nunca volvería a verte por eso hoy en el estadio 
dudé si eras tú, sentía aquella sensación de que te había visto antes y 
quise recordarte, pero como tenias una cara de frustración la verdad no 
te reconocí. 
 
—Bueno, no me puedes negar que todo esto ha sido muy frustrante. 
 
—Si, tienes razón. 
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—¿Y en la habitación cuando me besaste tampoco me recordaste?—le 
pregunto sonriendo. 
 
—Tal vez si el beso hubiera sido más largo, si te hubiera recordado. 
 
—Que gracioso, esto es una locura. 
 
—Lo es y aunque no creas entiendo tu preocupación, lo que no entiendo 
es como terminamos de esta manera. 
 
—La verdad yo también te recordaba, pero lo de la boda no tenía ni 
idea. 
 
—Estabas celebrando tus 21 años ¿verdad? 
 
—Sí, de hecho no me gusta tomar, pero en esa ocasión mis amigas me 
animaron y mira como terminamos. 
 
—Yo fui a festejar que me seleccionaron para un equipo de la 
universidad y ni siquiera recuerdo cuántos días duró la celebración. 
 
—¿En qué momento nos casamos? —le pregunto consternada, y él me 
sonríe. 
 
—No lo sé, recuerdo que bailamos casi hasta el amanecer. 
 
—Si también lo recuerdo, aunque trataba de olvidarlo por aquello que 
dicen:  "Lo que pasa en La Vegas se queda en Las Vegas" 
 
—Aunque en este caso lo que pasó en Las Vegas no se quedó en Las 
Vegas, llegó 11 años después a recordarnos que las borracheras tienen 
sus consecuencias—sonríe y me observa de una manera que me pone 
un poco nerviosa. 
 
En eso regresa Kilson. 
 
—Ya podemos irnos Izan.  
 
Me pongo de pie y Brett se acerca. 
 



  ZORAYA 

 ZORAYA 

—Siento lo del beso, a veces creo que todas las chicas que se acercan 
a mi quieren lo mismo. 
 
—¿Pensabas qué te buscaba para lanzarme a tus brazos? 
 
—Claro, todas me buscan por mi linda cara—sonríe mientras lo dice. 
 
—En está ocasión te equivocaste. 
 
—Lo siento. 
 
—No te preocupes, no hay problema. 
 
—En realidad no debería haberlo, si eres mi esposa después de todo. 
 
—Muy gracioso. 
 
Sonríe y me toma de la mano. 
 
—Arreglaremos esto. 
 
—Si, eso espero.  
 
Me da un beso en la mano y nos despedimos, cuando salimos ya está 
el coche de Kilson en la puerta listo para irnos. 
 
Es un coche deportivo muy moderno, me abre la puerta para que me 
suba y cuando él se sube me entrega la carpeta que le di. 
 
—Sabes que podrías hacerte millonaria con esos papeles. 
 
—No me importa el dinero. 
 
—¿De verdad?  
 
—No soy tan rica como Brett pero te aseguro que vivo muy bien y gano 
lo suficiente para vivir con mi conciencia tranquila. 
 
—¿A qué te dedicas? 
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—Soy pediatra. 
 
—Que interesante, ¿y cuándo dijiste que te quieres casar? 
 
—Dentro de 6 meses. 
 
—Bueno, te prometo que haré todo lo que esté en mis manos para 
ayudarte con este problema. 
 
—Te lo agradezco. 
 
Llegamos al hotel y se baja para abrirme la puerta del coche. 
 
—Izan esta es mi tarjeta, ahí encontrarás todos mis números incluyendo 
mi celular. 
 
—Gracias Kilson. 
 
Asiente y me da la mano para despedirse, me quedo viendo el coche 
hasta que se aleja, no puedo creer que me metiera en algo como esto. 
 
Subo a la habitación y mi padre me está esperando en la sala. 
 
—Izan ¿cómo te fue? 
 
Suspiro y me siento a su lado, recargo mi cabeza en su hombro y él me 
abraza. 
 
—¿Qué haces despierto papá? 
 
—No me podía ir a dormir pensando en como estabas. 
 
Le doy un beso en la mejilla. 
 
—Te quiero papá. 
 
—Yo también hija, pero cuéntame ¿qué sucedió? 
 
—Su abogado tiene los papeles y dijo que hará lo posible por 
divorciarnos. 
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—¿Pero? 
 
—Parece que en su contrato con el equipo hay una cláusula en la que 
le pedían que no se casara al menos por 5 años, por lo que obviamente 
no podemos divorciarnos. 
 
—Tranquila hija, alguna solución van a encontrar. 
 
—Pues sí papá, eso espero. 
 
—Aunque tampoco estaría mal que duraras un tiempo más casada con 
Brett. 
 
—¡Papá! 
 
—Hija ve el lado positivo, entradas gratis a los partidos y autógrafos de 
todos los jugadores. 
 
Sin poder evitarlo sonrío y le doy un beso a mi padre en la mejilla. 
 
—Me voy a dormir antes que me pidas que te consiga autógrafos de las 
porristas. 
 
—Izan esa es una idea excelente, sería magnífico. 
 
Me voy a mi habitación sonriendo, me quito el vestido y me pongo el 
pijama, por alguna razón me siento frustrada y no sé muy bien porqué, 
estoy quitándome el maquillaje cuando suena mi celular. 
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Capítulo 6. 
 
 
 
Es un mensaje. 
 
>>Pensé que sería bueno que mi esposa tenga mi número de 
teléfono<< 
 
No sé porqué pero en mi rostro se forma una enorme sonrisa y guardo 
su número. 
 
>>¿Eso quiere decir que ya no piensas que soy periodista o que quiero 
fama?<< 
 
>>No, lo siento, a veces no sé en quién puedo confiar realmente<< 
 
>>Lo entiendo<< 
 
 >>De hecho me enteré que eres pediatra<< 
 
Claro, Kilson me estaba sacando información.  
 
 
>>¿Sigues ahí?<< 
 
 >>Si, estaba pensando en quien te lo dijo<< 
 
>>¿Importa?<< 
 
 >>En realidad no, sé que fue tu amigo << 
 
 >>Tienes que entender, él solo piensa en mi bienestar<< 
 
 >>Me lo imagino ¿y ya se acabó tu fiesta? << 
 
>>No, pero preferí ya no salir<< 
 
 >>Siento haber arruinado tu noche<< 
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>>No lo hiciste, bueno para ser sincero si la arruinaste un poco, cuando 
me dijiste que no estabas aquí buscándome por lo guapo que soy<< 
 
Yo suelto una enorme carcajada, se ve tan presumido que jamás me 
hubiera imaginado tenía sentido del humor. 
 
 >>Eres bastante presumido<< 
 
Sonrío mientras espero su respuesta. 
 
>>Una esposa no debería decirle eso a su esposo<< 
 
 >>Está esposa es bastante sincera<< 
 
>>Creo que te firmaré el divorcio mañana mismo, antes de que 
destroces mi ego<< 
 
 >>Buena idea, creo que me iré a descansar, ha sido una noche 
bastante extraña<< 
 
>>Me lo dices a mi, que hace unas horas me entere que tengo 11 años 
de casado<< 
 
 >>En mi defensa diré que yo me enteré hace unos días<< 
 
>>Ya veremos qué pasa, confío en Kilson, es un excelente abogado y 
sé que va a encontrar una solución << 
 
  >>Eso espero, buenas noches Brett, descansa.<< 
 
>>Tú también Izan, buenas noches<< 
 
Dejo mi teléfono en el buró y me acomodo en la cama, cierro los ojos y 
recuerdo el beso que me dio Brett, por instinto llevo mi mano a los labios, 
no puedo creer que no reaccionara a tiempo y evitara el beso, en fin, 
estoy segura que esto no se volverá a repetir, después de un rato por 
fin logro quedarme dormida. 
 
Despierto algo tarde, la luz del sol entra por la ventana y me cubro la 
cara con la almohada, me levanto sin muchas ganas y me voy directo a 
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la ducha, me pongo un pantalón beige y un suéter blanco, pongo un 
poco de crema en mi cara  y dejo mi cabello suelto. 
 
Salgo de la habitación y me quedo sorprendida, mi padre y Brett están 
desayunando y sonríen cuando me ven. 
 
—Buenos días hija. 
 
—Tardes diría yo, te levantaste demasiado tarde Izan—dice Brett 
sonriendo. 
 
—¿Qué haces aquí Brett? 
 
Mi padre se pone de pie. 
 
—Bueno hija yo los dejo, voy a salir a caminar un poco. 
 
—Sand, te haré llegar mi camiseta firmada  y si sigues aquí para el 
siguiente juego no dudes que tendrás entradas en la zona vip. 
 
—Gracias Brett. 
 
Mi padre sale y Brett cruza la pierna. 
 
—Pedimos desayuno también para ti. 
 
—Gracias que amables, pero aún no has contestado a mi pregunta. 
 
—Vine a traerte tu gabardina, ayer la dejaste en la habitación. 
 
—Cierto, lo olvidé por completo. 
 
—Además Kilson me dijo que hay una manera de arreglar lo de nuestro 
matrimonio. 
 
—¿Cuál es?  
 
—Dice que intentará anular el matrimonio, aunque con 11 años de 
casados puede que sea algo complicado. 
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—Si pero en esos 11 años no nos volvimos a ver, esperemos que eso 
cuente. 
 
—Izan tengo una duda. 
 
Empiezo a tomarme mi café. 
 
—¿Cuál?  
 
—¿Nos acostamos?  
 
Me sorprende tanto su pregunta que casi escupo el café. 
 
—No, bueno no lo creo, estábamos demasiado tomados para que eso 
sucediera. 
 
Él sonríe. 
 
—Te podrías sorprender. 
 
—Fanfarrón. 
 
Suelta una enorme carcajada. 
 
—Un poco nada más, bueno ya veremos que pasa, pero tenía que estar 
seguro de eso. 
 
—Yo si estoy segura de que no pasó nada. 
 
—¿Hay alguna manera de que puedas posponer tu boda?  
 
—¿Cuánto tiempo? Tal vez si lo hablo con mi prometido podríamos 
hacer algo. 
 
—Solo por 3 años. 
 
Volteo a verlo sorprendida y él me sonríe. 
 
—Es una broma, aunque no estaría nada mal. 
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—Juegas mejor de lo que bromeas. 
 
Brett suelta una carcajada. 
 
—Así que ves mis juegos. 
 
—No, no me gusta el football, pero eso dice mi padre, me imagino que 
por esa razón eres su jugador favorito. 
 
Sonríe de medio lado. 
 
—Me cayó muy bien tú padre ¿qué harán esta tarde? 
 
—No lo sé ¿por qué?  
 
—Tengo entrenamiento y me gustaría invitar a Sand. 
 
—¿De verdad?  
 
—Claro. 
 
—Mi padre estará feliz. 
 
—Mandaré a mi chofer por ustedes en unas horas. 
 
—Yo no creo que vaya. 
 
—¿Por qué no?  
 
—Digamos que no soy muy fan de los deportes. 
 
Se pone de pie y sonríe. 
 
—Más tarde nos vemos, mi chofer te marcará para avisarte a que hora 
llega por ustedes. 
 
Se va y yo me quedo viéndolo hasta que sale, mientras sigo 
desayunando estoy pensando en qué pretexto poner más tarde para no 
ir a la práctica. 
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Después de unos minutos entra mi papá muy contento. 
 
—Hija, Brett me dijo que iremos al entrenamiento. 
 
—¿Papá crees que es buena idea ir?—pregunto mientras va caminando 
a la habitación y regresa con su playera del equipo. 
 
—Hija si no te sientes cómoda, no vamos, por mi esta bien. 
 
Aunque no quiero ir me daría pena negarle algo así a mi padre, esto es 
como un sueño para él. 
 
—No papá, si iremos. 
 
—¿Izan no has llamado a Andrew? 
 
—No, aún no tengo buenas noticias que darle, para que lo llamo. 
 
—Hija, no me gusta verte tan preocupada. 
 
—Estoy bien papá, además me alegra verte tan contento, y cómo tú lo 
dijiste pasaremos unos días juntos, que en realidad ya nos hacía falta. 
 
—Exacto hija, ahora vamos a ver si ya llegaron por nosotros. 
 
Yo suelto una carcajada. 
 
—¿Te parece si vamos a caminar un poco? Aún falta para que llegue el 
chofer de Brett, hace muy poco tiempo que se fue. 
 
—Cierto, bueno entonces vamos a caminar mientras llega la hora. 
 
Bajamos a la recepción y estamos por salir cuando se estaciona frente 
al hotel una camioneta blanca, de ella se baja el hombre que no me 
dejaba entrar a la fiesta de Brett.  
 
—Señorita Izan, soy Joel, me mando Brett a recogerlos. 
 
—¿No se supone que el entrenamiento es más tarde? 
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—No lo sé, solo recibo órdenes. 
 
Mi padre sonríe y se sube a la camioneta antes de que yo pueda decir 
algo, yo suspiro frustrada y me subo, cuando vamos en camino me doy 
cuenta que vamos a la casa de Brett, después de varios minutos por fin 
llegamos. 
 
—¿Izan está es la casa de Brett? 
 
—Sí papá. 
 
—Se ve mucho más grande que en las fotografías de las revistas. 
 
Nos bajamos y Brett nos espera en la puerta muy sonriente, se acerca 
y saluda a mi padre. 
 
—Bienvenidos, Sand me tomé el atrevimiento de mandar por ustedes 
un poco antes para mostrarte algunas cosas. 
 
—Gracias Brett, no tenías que molestarte. 
 
Voltea a verme y me sonríe. 
 
—Hola de nuevo Izan. 
 
—Hola Brett. 
 
—Pasen por favor. 
 
Entramos y Shoot está en la puerta, al verme de inmediato se acerca a 
mi y Brett lo sostiene. 
 
—Parece que le caes muy bien, pero no quiero que te vuelva a tirar. 
 
Me acerco a Shoot y le hago cariños y se queda junto a mi, mi padre 
está viendo la casa muy sorprendido. 
 
—Sand quiero que conozcas mi lugar favorito. 
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Lo seguimos y bajamos al sótano, apenas bajamos y mi padre está a 
punto de gritar emocionado, todo está decorado con los colores de los 
Broncos, tiene premios y reconocimientos por su carrera, incluso tiene 
un juego de mesa con los números y nombres de cada jugador de su 
equipo, él va mostrándole a mi padre todo y explicando de qué juego es 
cada cosa, en una de las paredes hay una enorme fotografía de él, está 
a punto de tirar el balón, la fotografía está tomada de un ángulo en el 
que se ve perfectamente la fuerza con la que ese balón saldría 
disparado. 
 
No sé por qué me quedo viendo la fotografía con curiosidad. 
 
—Puedo hacerte una copia si quieres—dice Brett acercándose a mí. 
 
—No, muchas gracias, no tendría donde ponerla. 
 
Él sonríe de medio lado mientras me observa. 
 
—Sería interesante que tuvieras una fotografía de tu esposo en tu casa. 
 
—No creo que a mi prometido le hiciera gracia tu regalo. 
 
—Puede ser un regalo de bodas. 
 
—Eres bastante vanidoso ¿lo sabías? 
 
—No, no lo soy, además es una fotografía perfecta. 
 
Mi padre se acerca a nosotros y empiezan a platicar entre ellos, Brett 
nos lleva a conocer su casa y realmente es enorme, tiene piscina, 
cancha de tenis, cancha de basketball, gimnasio, un mini campo de 
entrenamiento, incluso tiene un helipuerto y una enorme cochera con 
carros deportivos. 
 
Después del recorrido nos invita a comer, la mesa está llena de 
diferentes platillos, mi padre sonríe mientras comemos. 
 
—Muchas gracias por invitarnos Brett. 
 
—No tienes nada que agradecer Sand. 
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Yo volteo a verlo porque siento como me observa. 
 
—¿Tú no comes?—le pregunto. 
 
—No, no me gusta comer antes de los entrenamientos. 
 
Cuando terminamos entran varios empleados y recogen todo lo de la 
mesa. 
 
—Bueno tengo que ir a cambiarme para irnos, en un momento regreso, 
se quedan en su casa. 
 
Va subiendo las escaleras y voltea a ver a Shoot que está a mi lado. 
 
—Shoot. 
 
El perro levanta la cabeza pero no lo sigue, Brett pone los ojos en 
blanco. 
 
—Shoot te recuerdo que ella se irá y no te dejaré dormir conmigo. 
 
Mi padre sonríe y Brett sigue subiendo, acaricio la cabeza de Shoot y él 
se acerca más a mi. 
 
—Hija no puedo creer que estemos en la casa de Brett, voy a ir a 
conocer a todos los jugadores ¿crees que me vería muy mal si les pido 
un autógrafo? 
 
—Yo creo que si te verás un poco mal, mejor en otra ocasión. 
 
—¿Pero si ya no volvemos a verlos? 
 
—¡Papá! 
 
—Izan, si no te sientes cómoda podemos regresar al hotel. 
 
Veo sus ojos esperanzados y sonrío, parece un niño con un juguete 
nuevo y yo no voy a quitarle la felicidad que siente en este momento por 
más incómoda que me sienta. 
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—Estoy bien papá, no te preocupes. 
 
Después de unos minutos Brett baja vestido con ropa deportiva y trae 
una mochila. 
 
—¿Nos vamos? 
 
Se acerca a Shoot y le da un beso. 
 
—Portate bien, nos vemos más tarde. 
 
Shoot se acerca a mi y Brett sonríe. 
 
—Quiere un beso. 
 
Yo sonrío y me acerco a darle el beso y acariciarle la cabeza, es un 
perro hermoso y aunque es enorme, es muy tierno, se queda a un lado 
de la puerta mientras salimos, en esta ocasión nos espera una enorme 
camioneta negra, Brett me abre la puerta y me subo, mi padre se sube 
en el asiento de enfrente, está tan contento que me da ternura verlo así. 
 
—¿Ya habías venido a Denver? 
 
—No, es la primera vez. 
 
—Hay muchas partes que pueden ir a conocer. 
 
—En realidad solo venimos para buscarte, yo pedí unos días en el 
trabajo pero  no es un viaje de placer. 
 
—Todos los viajes se pueden convertir en viajes de placer—sonríe de 
una manera que me pone un poco nerviosa mientras me lo dice. 
 
Por suerte no tengo que contestar nada a su comentario porque 
llegamos al campo donde practican, nos bajamos y al entrar me 
sorprendo porque las familias de los jugadores también los acompañan, 
Brett nos acompaña al área donde están todos y nos presenta como 
unos amigos, aunque sus compañeros me observan con curiosidad. 
 



  ZORAYA 

 ZORAYA 

Capítulo 7. 
 
Mi padre de inmediato se sienta y empieza a platicar con algunas 
personas, quisiera tener un poco de su carácter tan sociable, yo 
socializo mejor con mis pequeños pacientes que con adultos. 
 
—Hola, soy Vania la esposa de Gibbson, el jugador número 07, mucho 
gusto. 
 
—Hola Vania, soy Izan. 
 
—¿Amiga de la familia de Brett? 
 
Me quedo pensando por un momento como explicar mi relación con 
Brett. 
 
—Si, somos conocidos. 
 
—Es la primera vez que Brett trae a alguien a los entrenamientos. 
 
—¿De verdad? 
 
—Si, a veces viene su madre pero es muy raro, ven siéntate con 
nosotras. 
 
Me acerco a las demás y las saludo, algunas traen a sus niños 
pequeños, en realidad todas son muy agradables y tratan de 
interrogarme para ver si tengo alguna relación con Brett pero por suerte 
logro evadir el interrogatorio sin ninguna complicación. 
 
—Izan después de la práctica iremos a mi casa a tomar una copa, 
espero que puedas acompañarnos. 
 
Los chicos terminan su entrenamiento y se acercan en ese momento, 
Vania le sonríe a Brett. 
 
—Te felicito, es la primera vez que me sorprendes con tu compañía. 
 
Brett le hace mala cara pero sonríe. 
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—Estaba invitando a Izan a nuestra casa después del entrenamiento. 
 
Brett voltea a verme. 
 
—Me parece una buena idea, Izan y Sand no conocen mucho aquí así 
que no tiene caso que regresen al hotel. 
 
—¿Enserio Izan? ¿De dónde eres?—pregunta Vania curiosa. 
 
—De Boston. 
 
—¿Están aquí de vacaciones? 
 
Brett nos interrumpe. 
 
—Vinieron a ver el juego de ayer. —Volteo a verlo y me sonríe. 
 
—Vaya, eso sí que es ser super fan de nuestro equipo. 
 
Sonrió nerviosa. 
 
—En realidad sí, sobre todo mi padre. 
 
Vania sonríe. 
 
—Bueno chicos  vayan a las duchas que queremos irnos a comer 
cuanto antes y ustedes apestan. 
 
Brett sonríe y me da un beso en la mejilla que hace que me ponga roja 
al instante, mi padre se acerca en ese momento. 
 
—¿Estas bien hija? 
 
—Si papá ¿y tú? 
 
—Si, el padre de Gibbson es muy agradable. 
 
En eso suena mi teléfono y me alejo a contestar, es Bella. 
 
—Hola Bella. 
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—¿Qué clase de abogado tiene Watford? 
 
—¿Por qué? ¿Qué pasó? 
 
—Me llamó su secretaria para que lleguemos a un acuerdo y queda en 
llamarme hoy, han pasado dos horas y aun no se reporta, es un 
irresponsable, ¿acaso cree que por ser abogado de un famoso estare 
esperándolo todo el tiempo? 
 
—Bella tranquila, Kilson me pareció muy profesional, algo tuvo que 
haber pasado. 
 
—Pues  espero que tenga una buena explicación, si no le sacaré hasta 
la risa con este divorcio. 
 
—Bella tranquila, necesito divorciarme cuanto antes, así que no te 
desesperes por favor que te conozco. 
 
—Lo siento Izan, he tenido un día pésimo y ese abogado no ayudó 
mucho que digamos, ¿todo en orden con Brett? 
 
—Si, eso parece. 
 
—¿Es tan guapo como se ve en las fotos? 
 
—Digamos que no es feo. 
 
Bella suelta una enorme carcajada. 
 
—Entonces es muy guapo y no lo reconoces porque te da pena con 
Andrew. 
 
—¡Bella! 
 
—Estoy bromeando, te llamaré en cuanto logre comunicarme con el 
inepto ese. 
 
—Te va a caer bien, ya lo verás, es agradable. 
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—No tengo mucho que decir al respecto. 
 
—Digamos que es tu tipo de hombre. 
 
—Lo dudo, pero envíame una foto y veo si le perdono que me dejara 
plantada. 
 
Suelto una enorme carcajada y todos voltean a verme. 
 
—Bella tengo que dejarte, te llamo después. 
 
—Oye, Andrew me ha estado llamando para ver como va lo del divorcio, 
como tu sabes que soy muy amable le he dicho que es probable que 
tenga que esperar unos años más. 
 
—¡Bella!  
 
—Es broma, solo le dije que estamos trabajando en ello. 
 
—Lo llamaré. 
 
—Yo lo dejaría sufrir un poco más. 
 
En eso  regresan los chicos y Bret se acerca a mi. 
 
—¿Lista para irnos? 
 
—¿Ese que estoy escuchando es Watford?—grita Bella al otro lado del 
teléfono. 
 
—Bella te llamo después. 
 
—Por supuesto que me llamarás después, quiero todos los detalles. 
 
Cuelgo el teléfono y lo guardo en mi bolso, volteo a ver a Brett que tiene 
el cabello húmedo y trae de nuevo ropa deportiva. 
 
—Si, estoy lista ¿y mi padre?—volteo a todos lados buscándolo. 
 
—Se fue con Creew, el padre de Gibbson. 
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Pone su mano en mi cintura y salimos del campo, me abre la puerta de 
la camioneta y se sube, en eso suena su teléfono y se activa el altavoz. 
 
—Brettito ¿por qué no has venido a visitarme? 
 
Brett se pone rojo y a mi sin poder evitarlo me gana la risa, voltea a 
verme muy serio. 
 
—Mamá he estado ocupado. 
 
—Para mi siempre estas ocupado. 
 
—¡Mamá! no digas eso. 
 
—Siempre vienes a desayunar después de un juego y hoy me dejaste 
plantada. 
 
—Mañana voy, hoy tuve algunas cosas que hacer. 
 
—Brettito espero que no me quedes mal. 
 
Yo sonrío por la manera tan cariñosa en que lo llama. 
 
—¿Sabes qué mamá? Mañana voy a desayunar y llevaré  invitados. 
 
Mi sonrisa se borra de inmediato y niego con la cabeza mientras él 
sonríe con malicia. 
 
—¿De verdad hijo? Que alegría, haré un desayuno especial. 
 
—Perfecto mamá, nos vemos mañana. 
 
—Está bien hijo porque tenemos que hablar, Kilson vino a verme. 
 
Brett pone los ojos en blanco. 
 
—Hablamos mañana mamá, te quiero. 
 
—Yo también hijo, adiós. 
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Cuelga y voltea a verlo. 
 
—No, Brett no me parece una buena idea. 
 
—A mi sí,  no puedes dejar plantada a mi pobre madre, además es 
probable que ya sepa que estoy casado y sería muy bueno que te 
conociera. 
 
—¿Por qué Kilson se lo diría? 
 
—Porque mi madre siempre termina enterándose de todo, no sé cómo 
lo hace pero nos hace hablar de más todo el tiempo. 
 
—¿Eres hijo único? 
 
—No, tengo otro hermano mayor que yo ¿y tú? 
 
—Soy hija única. 
 
—¿Entonces tus padres te tienen super consentida? 
 
—Mi madre falleció hace algunos años. 
 
—Lo siento Izan, no quise incomodarte. 
 
—No te preocupes, no me incomoda, pasó hace muchos años. 
 
—De verdad lo siento. 
 
—Brett de verdad no pasa nada, mi madre tuvo un accidente 
automovilístico cuando yo tenía 18 años y aunque no te voy a negar que 
ha sido difícil tengo un padre excelente que siempre ha estado para mi. 
 
Él me sonríe comprensivo. 
 
—Cuéntame algo. 
 
—¿Algo como qué? 
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—¿A quién se le ocurrió ponerte un nombre de hombre? 
 
—Mi nombre no es de hombre—digo indignada mientras él sonríe. 
 
—Tampoco es muy femenino que digamos. 
 
—Mira Brettito en esta época ya los nombres se pueden usar en forma 
unisex. 
 
—Si, es verdad, tienes razón. 
 
—A mi madre le gustaba mucho el nombre de Ethan, y el nombre de 
Izan es una adaptación gráfica al castellano de la pronunciación inglesa 
de ese nombre. 
 
—Que interesante, aunque no entendí nada. 
 
Suelto una enorme carcajada. 
 
—Pues lo siento, pero a mi si me gusta mi nombre. 
 
—A mi también Boo aunque no lo creas. 
 
—¿Boo?  
 
—Si Boo, por que tienes nombre de niño. 
 
—¿Tienes 3 años Brettito? 
 
—32 para ser exactos, fallaste por muy poco. 
 
—Somos de la misma edad. 
 
—Bueno eso no es del todo cierto, revisando el acta de matrimonio me 
di cuenta que eres una semana mayor que yo, por lo que es seguro que 
tú fueras quien me obligó  a casarme y te aprovecharas de la situación. 
 
Suelto una enorme carcajada y justo en ese momento se detiene la 
camioneta, Brett se baja sin dejar de sonreír y me abre la puerta. 
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La casa de los Gibbson también es preciosa, cuando entramos ya están 
todos ahí, Vania se acerca a mi. 
 
—Vamos Izan los chicos van a preparar la comida en el jardín y nosotros 
nos encargaremos de las bebidas. 
 
Brett sonríe. 
 
—Vania no la asustes. 
 
—Vete Brett, yo la cuidare. 
 
Entramos a la enorme cocina y todas empiezan a conversar, en realidad 
son muy agradables y hacen que me sienta en confianza. 
 
—¿Izan a qué te dedicas?—me pregunta una de las chicas de la que 
no puedo recordar su nombre. 
 
—Soy pediatra. 
 
—Que interesante, te pediré algunos tips, mi hijo se la pasa tosiendo 
todas las noches—dice otra de ellas. 
 
—Ay noo, Izan no viene a trabajar, está de vacaciones—dice Vania. 
 
—Igual puedo ayudar, estaría encantada. 
 
Terminamos de preparar las bebidas y salimos al jardín. 
 
Los chicos están preparando  comida en la parrilla, mi padre al verme 
se acerca a darme un beso. 
 
—¿Todo bien hija? 
 
—Sí papá. 
 
Brett se acerca. 
 
—¿Boo quieres comer? 
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Mi padre sonríe y yo volteo a verlo muy seria. 
 
—Yo si voy a comer hija, con permiso—se da la vuelta y se aleja 
sonriendo. 
 
—No me digas Boo. 
 
—Me gusta como se escucha. 
 
Pongo los ojos en blanco y me acerco a la mesa a comer, la verdad 
pasamos una tarde muy agradable, todos me caen super bien, ya 
bastante tarde me acerco  a mi padre. 
 
—Papá creo que ya deberíamos de irnos. 
 
—Si hija, tienes razón ¿será que pedimos un taxi? 
 
Saco mi teléfono para pedirlo y Brett se acerca. 
 
—Boo yo los llevo al hotel. 
 
—Está bien, muchas gracias. 
 
Nos acercamos a despedirnos y Vania me da un abrazo. 
 
—Izan espero volver a verte. 
 
—Gracias por todo Vania yo también espero vernos de nuevo. 
 
Nos subimos a la camioneta y mi teléfono empieza a timbrar, es Andrew. 
 
—¿No vas a contestar?—me pregunta Brett. 
 
—Cuando llegue al hotel. 
 
—¿Es tu prometido? 
 
—Si. 
 
En ese momento llegamos al hotel, mi padre se despide de Brett y entra. 
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—Gracias por todo Brett. 
 
—Boo no olvides que mañana tenemos desayuno con mi madre. 
 
—Brett no creo.. 
 
Se acerca y me da un beso en la mejilla. 
 
—Nos vemos mañana, procura levantarte temprano, a mi madre le 
gusta desayunar casi al amanecer. 
 
Se sube a la camioneta y antes de que pueda decirle algo  se va, en 
ese momento suena mi teléfono y suspiro antes de contestar, es 
Andrew. 
 
 
 
 

Capítulo 8. 
 
 
—¿Vida todo bien? 
 
—Si Andrew, todo bien. 
 
—¿Regresarás mañana? 
 
—No, me quedaré unos días más. 
 
—Bueno lo que sea necesario con tal de que dejes ese error en el 
pasado. 
 
Su comentario hace que mi buen humor del día se vaya. 
 
—¿Cómo está Mica? —Pregunto tratando de cambiar de tema. 
 
—Bien, muy emocionada planeando lo de su viaje. 
 
—Me alegro mucho por ella. 
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—Te extraño Izan, quiero que todo vuelva a la normalidad cuanto antes. 
 
—Volverá, solo es cuestión de unos días más. 
 
—Igual no estoy cómodo con que sigas en Denver. 
 
-Andrés.. 
 
—Me hubieras dejado acompañarte para que ese tipo sepa que estás 
comprometida. 
 
—No quiero discutir. 
 
—Esta bien cambiaré de tema, no quiero que tengamos otra pelea, 
últimamente siempre discutimos por lo mismo. 
 
Subo a la habitación del hotel y mi padre ya se fue a descansar, tomo 
una botella de agua y me acomodo en el sofá. 
 
—¿Sand está contigo? 
 
—Si, pero ya está dormido. 
 
—Bueno vida, te dejo para que descanses tú también y no olvides que 
te amo. 
 
—Descansa Andrew, buenas noches. 
 
Cuelgo el teléfono y suspiro, mi vida era tan tranquila sin ningún tipo de 
contratiempo y de pronto me pasa esto, sin duda el destino nos tiene 
muchas sorpresas inesperadas en el camino. 
 
—Izan .. 
 
Me despierto asustada cuando escucho la voz de mi padre. 
 
—¿Qué haces dormida en el sofá? 
 
Me tallo los ojos tratando de ubicar dónde estoy. 
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—Creo que me quedé dormida aquí después de hablar con Andrew. 
 
—Vaya hija, así estaría de entretenida la plática. 
 
—Algo así, ¿a dónde vas tan temprano? 
 
—El padre de Gibbson me invitó a desayunar con los padres de los 
jugadores, espero que no te moleste. 
 
—No papá, claro que no. 
 
—Pero si no quieres quedarte sola le puedo cancelar. 
 
—No me quedaré sola, Brett me invitó a desayunar con su madre. 
 
Mi padre abre los ojos sorprendido. 
 
—No pienses mal, lo hizo para molestarme porque burlé del apodo que 
le tiene su madre. 
 
—Yo no estoy pensando nada hija — se acerca y me da un beso. —
Nos vemos más tarde. 
 
—Que te vaya bien papá. 
 
Se va y yo me voy directamente a la ducha, hoy el día esta un poco mas 
frío, así que decido ponerme un suéter rosa y un pantalón negro, me 
recojo el cabello y como hoy no tengo ganas de maquillarme solo me 
pongo un poco de brillo en los labios, estoy terminando de arreglarme 
cuando tocan la puerta, abro y Brett esta muy risueño. 
 
—Buenos días Boo, pensé que estarías dormida. 
 
—Buenos días Brettito — le digo y sonríe de medio lado mientras entra. 
 
Su sonrisa me causa algo que no puedo explicar, Brett me saca de mis 
pensamientos. 
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—Mi madre nos espera, tengo que advertirte que ella es un poco ..— se 
pensando queda por un momento. 
 
—¿Un poco qué? 
 
—Ya lo descubrirás tú misma. 
 
—Eso no ayuda con mis nervios. 
 
—Es que ella es muy directa, dice las cosas como las piensa. 
 
—Eso no es malo. 
 
—Si tu lo corta en dados. 
 
Me pongo mi gabardina y tomo mi bolso. 
 
—Estoy lista. 
 
Se queda observándome. 
 
—¿Pasa algo? 
 
Se acerca y me pone un mechón de cabello detrás de la oreja, lo tengo 
tan cerca que puedo oler su perfume, se pasa la lengua por los labios y 
siento como mi respiración se agita, respiro profundo y me separo de él 
de inmediato. 
 
—¿Nos vamos? 
 
—Si, claro. 
 
Salimos del hotel y hay un coche deportivo, Brett abre la puerta para 
ayudarme a subir y después rodea el coche para subirse. 
 
—Pensé que no sabías conducir. 
 
—Prefiero no hacerlo, pero en esta ocasión voy a casa de mi madre y 
no creo tener ningún problema. 
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—¿Apoco te acosan las fans? 
 
—No precisamente, pero en ocasiones en lugares públicos las cosas se 
pueden complicar. 
 
—Bueno, es el precio de la fama. 
 
—En algunas ocasiones la fama te jugar una mala pasada. 
 
—Me lo imagino. 
 
—¿Cuántos coches tienes? —Cuando se lo pregunto su cara se ilumina 
y sonríe. 
 
—Digamos que me gustan demasiado y no puedo evitar comprar todos 
los que me parecen especiales. 
 
—Te refieres a los más modernos y lujosos del mundo. 
 
Suelta una carcajada. 
 
—Algo así. 
 
En ese momento nos detenemos, cuando volteo me doy cuenta que la 
casa de la madre de Brett es más sencilla que la de él, aunque también 
es preciosa y muy grande, de inmediato se abre la puerta principal y de 
ella sale una mujer rellenita, muy parecida a Brett, incluso tienen la 
misma sonrisa. 
 
Nos bajamos del coche y Brett se acerca a su mamá. 
 
—Por fin llegas Brettito, me tienes muy olvidada. 
 
Brett le da un enorme abrazo y le da dos besos. 
 
—Mira mamá, ella es Izan mi .. —se queda pensando por un momento. 
—Mi esposa. 
 
Oh por Dios, pero como se le ocurre decirle eso, la señora abre los ojos 
sorprendida, se acerca a mí de inmediato y me abraza. 
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—Kilson me lo dijo, así que no te asustes, aunque no pensé que te iba 
a conocer tan pronto. 
 
—Mucho gusto señora. 
 
—Soy Nita, además eres parte de la familia, de hecho lo has sido por 
11 años y aun no lo puedo creer, aunque Brettito siempre ha sido muy 
inquieto por eso no estoy tan sorprendida. 
 
Yo sonrío nerviosa. 
 
—Pasen, les preparé un delicioso desayuno. 
 
La casa está decorada de una forma sencilla pero me encanta, se siente 
hogareña, no puedo explicarlo pero es como si en esta casa se respirara 
mucha paz. 
 
—Su casa es muy bonita. 
 
—Gracias Izan, Brettito quería comprarme una casa más grande pero 
aquí están todas mis memorias, así que no acepte, te imaginas que 
haria yo viviendo en una mansión en la que me perdería de la cocina al 
baño o cuando bajará a desayunar me quedará sin aire por lo grandes 
que están las escaleras. 
 
Brett la abraza. 
 
—Tampoco quisiste ir a vivir conmigo. 
 
—Izan, solo he ido en unas ocasiones a su casa y cuando no tiene una 
enorme fiesta, tiene invitadas indeseables. 
 
—Soy soltero mamá, solo disfruto de mi vida. 
 
—Eras soltero, ahora tienes que cuidar tu imagen, porque si esto sale a 
la luz estarás en muchos problemas. 
 
-Perder. 
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—Además tienes una esposa muy bella. 
 
—Nunca he tenido malos gustos mamá. 
 
Nita sonríe. 
 
—Ay Izan si yo te contara. 
 
—Mejor no mamá — dice Brett mientras sonríe. 
 
—Kilson me explicó todo y yo creo que no deberían divorciarse — 
cometa Nita muy seria. 
 
Estoy por decirle que estoy comprometida cuando Brett niega con la 
cabeza, haciéndome señas para que no diga nada. 
 
—Pero bueno ya hablaremos de eso en otra ocasión, ahora vamos a la 
cocina que les preparé un poco de todo. 
 
Entramos a la cocina y como ella lo dijo, preparo de todo un poco, en su 
mayoría comida mexicana, nos sentamos a desayunar y Brett me 
sorprende con todo lo que come, aunque me imagino que con todas las 
calorías que gasta en sus entrenamientos es algo normal. 
 
Platicamos de todo un poco, Nita se emociona cuando sabe que soy 
pediatra, también me dice que su hijo mayor es químico biólogo, que 
está en otro estado y que casi no la visita, la verdad es una mujer muy 
agradable, terminamos de desayunar y Nita me cierra un ojo mientras 
sonríe. 
 
—Brettito te toca lavar los platos. 
 
-¡Mamá!  
 
—Podrás tener muchos millones pero siempre seguirás being my hijo, 
así que ve a lavar los platos. 
 
A Brett le falta muy poco para hacer un berrinche. 
 
—¿Te ayudo? —Le pregunto sonriendo. 
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—Está bien — responde haciendo un puchero. 
 
Recogemos los platos y empezamos a lavarlos, en eso Brett pega un 
grito que me asusta y casi suelto el vaso que tengo en las manos. 
 
—Brett que susto me diste ¿qué tienes? 
 
Me muestra su dedo con una pequeña herida, me seco las manos y 
reviso la herida, es algo superficial, saco de mi bolsa una bandita de 
azul y se la pongo. 
 
—Creo que por hoy sobreviviste a una enorme herida y con reposo 
podrás volver a jugar sin complicaciones. 
 
—Muy graciosa, pero de verdad la sangre me pone muy mal. 
 
—Y me imagino que con esta enorme hemorragia pasaste por un evento 
traumático. 
 
—En mi defensa diré que me dolió, y mucho. 
 
—Juegas un deporte extremo, en el que se golpean de una manera 
brutal y casi te desmayas con una pequeña herida en el dedo. 
 
—Prométeme que no se lo dirás a nadie. 
 
—No lo sé, se vería super en el titular de mañana. 
 
—Que graciosa. 
 
Termino de acomodar los platos y me seco las manos. 
 
—¿Boo me acompañarías a otra parte? 
 
—Bueno mi padre está con el señor Gibbson así que no tengo mucho 
que hacer. 
 
—Perfecto, entonces vámonos, pero tenemos que ir a mi casa a 
cambiar de coche. 
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—¿Y eso? 
 
—Iremos a un lugar público. 
 
—Bueno. 
 
Nos despedimos de Nita y nos vamos a su casa. 
 
—Disculpa que no te deje decirle a mi madre que estás comprometida, 
es que se pondría algo intensamente y prefiero hablarlo con ella en otra 
ocasión. 
 
—No, te preocupes. 
 
En cuanto entramos a su casa Shoot está en la puerta y se acerca a 
Brett para pasar su enorme lengua por su cara, Brett alcanza a 
detenerlo antes de que lo haga, en cuanto me ve entrar también se 
acerca pero igual Brett lo detiene. 
 
—Shoot no es momento para besos y menos los tuyos que nos lavan la 
cara. 
 
Le acarició la cabeza y se queda quieto por un rato, Brett saca el 
teléfono y hace una llamada, cuelga y voltea a verme. 
 
—¿Quieres algo de tomar? 
 
—No, estoy bien. 
 
—Bueno entonces vámonos. 
 
En esta ocasión salimos en la camioneta blanca. 
 
—Sube, tengo que ir a recoger algo. 
 
 Me subo para esperar a Brett y en eso suena mi phone de un número 
que no conozco. 
 
-¿Hola? 
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—Hola Izan, soy Leandro el abogado de Andrew. 
 
—¿Abogado de Andrew? —Pregunto sorprendida sin siquiera saludar. 
 
—Si, me dijo que necesitas de mis servicios para un divorcio. 
 
Empiezo a ponerme furiosa. 
 
—Gracias por tu llamada Leandro pero yo tengo abogada y 
seguramente tu la conoces, es Bella García. 
 
—Claro que la conozco, es una excelente abogada, siento mucho la 
confusión Izan, Andrew no me lo dijo. 
 
No te preocupes, tal vez él también se confundió, pero como puedes ver 
ya tengo abogada y no necesito de tus servicios, aunque te agradezco 
la llamada. 
 
—Claro, igual si cambias de opinión o necesitas algún tipo de asesoría 
extra no dudes en llamarme. 
 
—Gracias. 
 
Cuelgo y de inmediato le marco a Andrew que me contesta un poco 
agitado. 
 
—Hola vida. 
 
—¿Por qué contrataste un abogado para lo de mi divorcio? 
 
—Te lo dije, no confío en Bella, además no me gusta que tu estés 
arreglando todo eso sola. 
 
—¿Estás tomado? 
 
—Me estoy volviendo loco Izan, no puedo dejar de pensar que estas 
lejos. 
 
—¿Andrew es en serio? Apenas tengo unos días fuera de Boston. 
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—Vida yo no puedo soportar toda esta, creo que el error que cometiste 
es demasiado grave, no estoy seguro de poder olvidarlo. 
 
—Andrew fue hace 11 años. 
 
—Pero nos está afectando ahora. 
 
—Sabes que, te llamo después, no quiero seguir discutiendo contigo. 
 
Cuelgo y me marca de nuevo. 
 
—No te atrevas a dejarme Izan, no podría soportarlo, todo lo que he 
hecho es por culpa tuya. 
 
No entiendo de qué está hablando. 
 
—Después hablamos Andrew, es mejor que descanses, no vamos a 
llegar a nada bueno si seguimos discutiendo. 
 
Colgamos y respiro con frustración, no puedo creer la manera en la que 
se está comportando Andrew, lo desconozco completamente; en ese 
momento regresa Brett y se queda viéndome preocupado. 
 
 
 

Capítulo 9. 
 
 
—¿Todo bien? —pregunta Brett preocupado. 
 
—La verdad no lo sé. 
 
—¿Aún quieres acompañarme? 
 
Me quedo pensando por un momento y aunque creo que no es una 
buena idea quiero distraerme, y estoy segura que si vuelvo al hotel no 
lo haré. 
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—Si, vamos. 
 
—Perfecto, te prometo que no te vas a arrepentir. 
 
—Me dirás a dónde vamos. 
 
—¿Qué tanto te gusta tu trabajo? 
 
—Mucho. 
 
Después de unos minutos llegamos al Children 's Hospital del centro de 
Denver. 
 
—¿Me pondrás a trabajar? 
 
Brett sonríe mientras se baja de la camioneta, me toma de la mano 
emocionado y aunque al principio me siento un poco incómoda lo veo 
tan entusiasmado que no le digo nada, Joel su chofer viene detrás  de 
nosotros con algunas bolsas, Brett suelta mi mano y se acerca a la 
recepción, la chica que está ahí se emociona tanto al verlo que sonríe 
coqueta, después de unos minutos Brett regresa con dos gafetes y 
subimos al cuarto piso, cuando se abre el elevador me doy cuenta que 
estamos en el área de Oncología, las enfermeras se acercan a nosotros 
muy emocionadas y  nos dan algunas instrucciones, cuando por fin 
estamos listos empezamos a recorrer las habitaciones de los pequeños, 
cuando ven a Brett sus caritas se iluminan; él les entrega un juguete a 
cada niño y se toma fotografías con ellos, incluso a algunos les firma 
sus batas. 
 
Brett se ve tan emocionado que me conmueve, mientras él está 
conversando con uno de los padres de un pequeño, una enfermera se 
acerca. 
 
—Es increíble que a pesar de su agenda tan ocupada cada mes haga 
esto por nuestros niños. 
 
—¿De verdad? 
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—Si, muchos de los jugadores lo hacen, pero Brett es el que viene más 
seguido y en Diciembre si no puede venir manda muchos regalos para 
todos los pequeños. 
 
Pasamos la mayor parte de la tarde en el hospital, perdí la cuenta de 
todos los regalos que Brett entregó, salimos de la última habitación y 
me toma de la mano. 
 
—¿Agotada? 
 
—Un poco, pero fue un día increíble. 
 
—Aún no termina. 
 
—Brett no me parece una.. 
 
No puedo terminar de hablar porque al salir del hospital, hay algunos 
periodistas, de inmediato empiezan a tomarnos fotografías. 
 
—¿Brett quién es tu acompañante?¿Es una nueva conquista?¿Cuánto 
tiempo tienen saliendo juntos? ¿Hay planes de boda? 
 
Brett me sube a la camioneta con prisa y empieza a maldecir. 
 
—Alguien tuvo que haberles avisado. 
 
—¿Te meterás en problemas por esto? 
 
—Yo no, en realidad ya estoy acostumbrado, pero no sé si a ti te afecte. 
 
—¿A mi por qué?—en ese momento me acuerdo de Andrew y 
reacciono. —¿Crees que esto llegue a las noticias en Boston? 
 
—No tengo idea, normalmente sale en las noticias locales. 
 
—Me llevas al hotel, tengo que llamar a Andrew. 
 
—Claro, lo siento, no pensé que algo así fuera a suceder. 
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Asiento un poco nerviosa,  solo espero que Andrew no se de cuenta, si 
ya teníamos problemas esto será una completa bomba para él. 
 
Los dos nos vamos en silencio hasta que llegamos al hotel, Brett se baja 
y me ayuda a bajar. 
 
—Siento mucho todo lo que paso, espero no provocar una pelea con tu 
prometido. 
 
—Bueno en realidad las peleas vienen desde hace unos días, para ser 
exactos desde que descubrió lo de nuestro matrimonio. 
 
—Eso no lo siento, estoy seguro que fue idea tuya casarte conmigo. 
 
Sonreímos y me da un beso en la mejilla. 
 
—Me voy, gracias por todo Boo, llamaré a Kilson para saber si tiene 
novedades. 
 
—Está bien, gracias. 
 
Entro al hotel y subo a la habitación, en cuanto llego le marco a Andrew 
pero no me contesta, intento varias veces más y no tengo suerte. 
 
Me doy una ducha para relajarme un poco y me pongo la pijama, cuando 
salgo mi papá tiene la televisión prendida y está saliendo la noticia de 
Brett conmigo, según ellos soy su nueva conquista y se ve muy 
entusiasmado. 
 
Mi padre voltea a verme. 
 
—No digas nada. 
 
—¿Llamaste a Andrew? 
 
—Sí, pero no contesta,  no debí andar con Brett por todos lados como 
lo hice, estoy comprometida. 
 
—Izan no hiciste nada malo. 
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—No papá, no lo hice, pero igual siento que estuvo mal;  mañana mismo 
regresamos a Boston,  hoy hablé  con Andrew temprano y lo note mal. 
 
Mi padre asiente y me voy a la habitación, intento llamar de nuevo a 
Andrew y no contesta, estoy segura que debe estar muy molesto, y por 
desgracia tiene razón, me acomodo en la cama y después de unas 
horas me quedo dormida. 
 
Por la mañana me despierto muy temprano, me doy una ducha y me 
cambio, empiezo a buscar vuelos para volver hoy mismo y cuando estoy 
por comprar los boletos escucho varios gritos, salgo rápidamente para 
ver que sucede, Andrew viene entrando y está furioso. 
 
—Andrew  necesitas calmarte—dice mi padre tratando de calmarse él 
también. 
 
En cuanto Andrew me ve se acerca a mí con un periódico en la mano. 
 
—Venías a buscar a tu marido y resulta que te andas paseando con él 
y dándote una vida de lujos ¿qué te cautivó Izan, su dinero o su fama? 
 
—Andrew—grita mi padre. 
 
Sin pensarlo dos veces me acerco y le doy una bofetada. 
 
—Hija.. 
 
—Déjanos solos papá, por favor. 
 
—¿Estás segura? 
 
—Si, papá por favor. 
 
Mi padre asiente y entra a su habitación mientras Andrew no me quita 
los ojos de encima. 
 
—No tienes idea de cómo me sentí cuando vi estas imágenes. 
 
—Andrew escuchame, déjame explicarte. 
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—¿Qué me vas a explicar?¿Qué ahora que sabes quien es cambiaste 
de opinión y no quieres casarte conmigo? 
 
—Andrew estás siendo injusto. 
 
—Izan todo el mundo vio estas imágenes, me dejaste como un estúpido 
ante todas nuestras amistades. 
 
—Andrew… 
 
—¿Ya te acostaste con él? ¿Cuéntame recordaron viejos tiempos? 
 
—Andrew no te voy a permitir que me faltes al respeto de esta manera. 
 
—¿Sabes que? No quiero escuchar nada más, ya me di cuenta de la 
clase de mujer que eres, esperaste un pretexto para poder engañarme. 
 
—Yo no te he engañado. 
 
—Ya no estoy seguro de eso, es mejor que terminemos con todo esto 
de una vez. 
 
—¿Estás seguro de lo que estás diciendo? 
 
—Por supuesto, no puedo imaginarme que has estado haciendo con 
ese hombre. 
 
—¿Solo en eso piensas Andrew, en sí me acosté con él o no? 
 
—¿Qué más quieres que piense, que se andaban paseando para 
divorciarse más fácilmente? 
 
—No voy a saciar tu curiosidad, si eso piensas de mí, me alegro que 
esto sucediera— me quito el anillo  y se lo entrego.— Ahora lárgate y 
no quiero volver a verte, piensa  lo que quieras, y gracias por mostrarme 
tu verdadera cara antes de nuestra boda. 
 
Se va furioso dando un portazo, mi padre sale de la habitación se acerca 
y me abraza; empiezo a llorar sin poder evitarlo. 
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—Calma hija, Andrew está molesto y no está pensando, por desgracia 
muchos hombres somos así, los celos nos ciegan por completo. 
 
—Lo entiendo papá, pero no tenía porque faltarme al respeto, parece 
que no me conoce tan bien para pensar esas cosas de mi. 
 
—Hija todo esto es culpa mía, tu no querías ir al entrenamiento. 
 
—No papá, no es tu culpa, entiendo que Andrew este enojado pero no 
me gusto la manera en que reaccionó. 
 
—Hija, si quieres puedo hablar con él, pero para ser sincero tampoco 
me gusto la manera en que te trató. 
 
—No papá, esto me ha servido para darme cuenta que Andrew no es la 
persona que yo pensaba. 
 
—Definitivamente hija, si no confía en ti es mejor que no te cases con 
él. 
 
—Siempre ha sido un hombre celoso pero nunca a estos extremos. 
 
—Creo que en realidad no habías tenido oportunidad de saber que tanto 
lo era, la mayor parte del tiempo estaban juntos. 
 
Me quedo pensando y me vienen a la mente muchas ocasiones en que 
mis compañeros me invitaban a alguna reunión y él siempre me 
acompañaba; pero yo siempre pensé que era para hacerme compañía 
y ahora caigo en cuenta que tal vez lo hacía porque desconfiaba de mi. 
 
Después de un rato por fin logro tranquilizarme. 
 
—¿Quieres bajar a comer algo? 
 
—No papá, ve tú, no tengo hambre. 
 
En eso tocan la puerta y mi padre va a abrir. 
 
—Buenos días—nos saluda Brett muy risueño.—Aquí te traigo la 
camisa del equipo Sand, está firmada por todos los jugadores. 
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—Muchas gracias Brett. 
 
Cuando Brett ve mi cara se acerca preocupado.  
 
—¿Boo estas bien? 
 
—Hija voy a bajar a desayunar, te traeré algo. 
 
Mi padre sale y Brett se sienta a mi lado. 
 
—¿Qué pasa? Dime algo que me estas asustando. 
 
—Vino Andrew. 
 
—¿Está muy enojado? 
 
—De hecho terminamos, dijo que no podía confiar en mí. 
 
—Pero ¿qué le pasa a tu prometido? No has hecho nada malo. 
 
—Lo sé, pero en este momento no entiende de razones. 
 
—¿Quieres que hable con él? 
 
—No Brett, no hace falta. 
 
—Siento haberte causado tantos problemas. 
 
—En realidad no me obligaste a acompañarte al hospital, además no 
me arrepiento, me dió mucha alegría ver a todos esos pequeños felices 
contigo. 
 
—¿En Boston no lo hacen?  
 
—La verdad que nunca me ha tocado verlo. 
 
—Boo, hablé con Kilson y por alguna razón él y tú abogada no se han 
podido comunicar. 
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—Kilson dejó plantada a Bella, así que va a ser difícil que ella vuelva a 
confiar en él. 
 
—Tuvo un problema familiar. 
 
—Hablaré con Bella, para decírselo. 
 
—Me gustaría poder ayudarte, ¿estás segura que no quieres que hable 
con Andrew? Yo podría explicarle que todo fue culpa mía. 
 
—Si Brett, estoy segura, además no se trata de buscar culpables, él no 
confía en mí y así yo no puedo seguir con él. 
 
—De verdad que está cometiendo el peor error de su vida, esperemos 
que no sea tarde cuando se dé cuenta. —Se queda viéndome y me 
pongo de pie nerviosa. 
 
—Yo creo que volveremos hoy mismo a Boston. 
 
Se pone de pie sin dejar de observarme. 
 
—¿Por qué no se quedan unos días más?  
 
—Creo que eso sería contraproducente. 
 
—Tienes razón, ¿entonces no nos volveremos a ver? 
 
—Es probable que no, nuestros abogados se pueden hacer cargo de 
todo lo que falte. 
 
Se queda serio por unos segundos y suspira.  
 
—Bueno Boo, fue un gusto conocerte y espero que puedas solucionar 
los problemas con tu prometido, de todos modos ya sabes donde 
encontrarme, aunque por alguna razón siento que ese hombre no te 
merece. 
 
Yo sonrío con tristeza. 
 
—Gracias por todo Brett, pasé unos días increíbles. 
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Me da un abrazo y un pequeño beso en los labios de despedida y se 
va. 
 
Compro los boletos para volver a Boston y preparo mi maleta, cuando 
regresa mi padre me trae algo para comer. 
 
—¿Estas bien hija?  
 
—Si papá, no te preocupes. 
 
—Mientras terminas de comer voy a preparar mi equipaje. 
 
—Está bien. 
 
Después de unas horas por fin volvemos a Boston, mi padre insiste en 
acompañarme al apartamento por lo que tomamos el mismo taxi y me 
dejan a mi primero, cuando entro me doy cuenta que Andrew estuvo 
aquí, se llevó todas las cosas que tenía y me dejó las llaves sobre la 
mesa, no voy a negar que siento muy feo pero también creo que 
exageró con su reacción. 
 
Saco todo de mi maleta y lo acomodo, me pongo mi pijama y estoy por 
acostarme cuando suena mi teléfono. 
 
—¿Bella?  
 
—Si Izan, pa' me avisó que volvieron ¿quieres que vaya para que 
hablemos?  
 
—No Bella, prefiero descansar, la verdad estoy agotada. 
 
—Está bien, pero mañana sin falta nos tenemos que ver. 
 
—Me parece muy bien. 
 
Colgamos y me voy directo a la cama. 
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Capítulo 10. 
 
 
Al día siguiente me despierto temprano para ir al hospital, tengo que 
avisar que ya estoy lista para trabajar de nuevo, al llegar me sorprendo 
porque no me imaginaba la manera en que me iban a recibir mis 
compañeros, aunque me saludan amables algunos se secretean y 
cuchichean entre ellos, llego a la oficina de la doctora Pierce y toco la 
puerta. 
 
—Pase. 
 
—Hola Betty, buenos días. 
 
—Hola Izan, buenos días — me saluda muy formal pero esta un poco 
seria. 
 
—Vengo a avisarte que ya estoy lista para volver a trabajar esta 
semana. 
 
—Lo siento mucho Izan pero la doctora que te está cubriendo firmó un 
contrato con el hospital por unos meses. 
 
-¿What? ¿Me estás diciendo que dejaré de trabajar por unos meses? 
 
—Si, lo siento, apenas me di cuenta hoy que esto sucedió. 
 
—Betty no puedes quitarme mi lugar por dos semanas que te pedí de 
permiso. 
 
—No es algo que esté en mis manos Izan, lo siento. 
 
—¿Esto es por lo de Andrew verdad? 
 
—No Izan, nunca me ha gustado mezclar cosas personales.  
 
—Nunca he faltado a mi trabajo, es la primera vez en años que te pido 
un permiso y resulta que pasa esto. 
 
—Fue un malentendido del departamento de administración. 
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Estoy tan furiosa que salgo azotando la puerta, entro a mi consultorio y 
empiezo a recoger mis pertenencias. 
 
En eso entra mi enfermera auxiliar. 
 
-¿Te vas?  
 
—Parece que no necesitan mis servicios por unos meses ¿puedes 
creerlo?  
 
—Izan, hay algo más. 
 
-¿What?  
 
—La doctora Pierce se ha encargado de decir que te fuiste sin permiso 
y que eres una persona irresponsable. 
 
—¿Pero cómo se atreve? 
 
—Todos sabemos que es por lo de Brett, pero obviamente nadie dice 
nada. 
 
Me dejo caer en la silla frustrada. 
 
—No lo puedo creer, jamás me imaginé que podría pasar algo así. 
 
—La doctora Pierce tiene muchas influencias. 
 
—Lo sé, ya pensaré qué hacer. 
 
—Lo siento, eres una jefa encantadora, te voy a extrañar. 
 
-Muchas gracias. 
 
Me voy al apartamento muy frustrada y cuando voy entrando llega Bella, 
al verme con las cajas se sorprende. 
 
—¿Te mudas?  
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—Me quedé sin trabajo. 
 
-¿What?  
 
Entramos y le explico todo lo que acaba de pasar, se pone furiosa. 
 
—Esto no se va a quedar así. 
 
—No me han despedido, no puedo demandarlos por eso. 
 
—¿Y cuánto tiempo se supone que tienes que esperar para volver a 
trabajar?  
 
—Unos meses, no me dijeron cuántos. 
 
—¿Quieres que procedamos?  
 
No lo sé, tal vez esperaré unos días para poder hablar con Betty con 
más calma. 
 
—Muy bien, tu me avisas lo que decidas, ahora cuéntame todos los 
detalles de tu viaje a Denver. 
 
Empiezo a platicarle y pega varios gritos emocionada. 
 
—O sea que Brett resultó ser todo un oso de peluche. 
 
—No te voy a negar que es algo presumido, pero tiene su lado sencillo 
también. 
 
—Creo que haré un viaje a Denver para que me firme los papeles del 
divorcio personalmente. 
 
—¿Finalmente hablaste con Kilson? 
 
—Si, parece que tuvo un problema familiar grave, así que le dí la 
oportunidad de redimirse. 
 
—Te caerá súper bien ya lo verás. 
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—Está hablando con el representante del equipo para ver algunas 
opciones. 
 
—En realidad ya no importa, mi boda se canceló. 
 
—Lo siento Izan. 
 
—¿De verdad?  
 
—No, la verdad no lo siento ni un poquito, pero creo que es lo que se 
debe decir en estos casos ¿no? 
 
—Me dirás por qué no te caía bien Andrew. 
 
—Porque siempre estaba sobre ti, lo que para ti era romanticismo para 
mi era posesión, ni conmigo te dejaba salir sola, siempre iba él con 
nosotras. 
 
—Cierto. 
 
—Sé que te duele, pero en realidad tú eres una gran mujer, como dice 
mi abuela eres mucha doctora pa 'tan poca jeringa. 
 
Las dos soltamos una enorme carcajada. 
 
—Extraño a Lala, tengo que ir a verla. 
 
—Cuando quieras, ella también estará muy contenta de verte. 
 
—Ahora que tengo vacaciones forzadas, le daré una vuelta. 
 
—Eso espero, y ahora me voy, tengo un juicio en dos horas y no te 
imaginas el estrés que tengo. 
 
—Si me lo imagino porque así vives. 
 
Nos despedimos y yo empiezo a dar vueltas por el apartamento, no 
estoy acostumbrada a estar sin trabajar por lo que me pongo a hacer 
limpieza profunda, creo que lo único que me falto de echar a la lavadora 
fueron los muebles. 
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Van pasando los días y aprovecho para visitar a Lala, a mi padre ya 
Yola que parece que las cosas con su nieto Ryan van mucho mejor, es 
un buen chico, además se ha identificado mucho con mi padre y salen 
a hacer deportes juntos, de hecho le regalé la gorra que me firmó Brett 
y estaba súper feliz; no he podido hablar con Betty para volver a trabajar 
porque no contesta mis llamadas, mi padre dice que no me preocupe 
que buena falta me hace descansar y aunque es cierto extraño mucho 
mi trabajo. 
 
Por primera vez en mucho tiempo pasé los días de navidad en casa de 
mi padre, normalmente tenía guardia y en esta ocasión disfrutamos en 
familia todos, Yola, Ryan, Lala, Bella, mi padre y yo. 
 
Kilson y Bella hablan muy seguido, según ellos por asuntos del divorcio 
pero yo siento que ahí hay mucho más que un caso. 
 
Tengo que confesar que han pasado algunos juegos de Brett y no los 
he visto, por alguna razón verlo me pone nostálgica, tampoco he vuelto 
a ver a Andrew, al parecer me odia por completo y no lo oculta ya que 
en el hospital todos lo saben , aunque me siento mal por que todo acabó 
por mi culpa, mi conciencia está tranquila, al fin de cuentas yo no hice 
nada malo. 
 
Estoy viendo muy entretenida un programa de televisión cuando suena 
el timbre, abro y me quedo sorprendida al ver a Mica en la puerta, trae 
una mochila. 
 
—Hola Mica ¿qué haces aquí? 
 
Entra y deja su mochila sobre el sillón. 
 
—¿No deberías estar en la escuela? 
 
—Hola Izan, no fui a clases ahora, la verdad es que necesito hablar 
contigo. 
 
Se deja caer en el sillón y me siento a su lado. 
 
—¿En qué te puedo ayudar? 
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—Mi papá se la pasa de mal humor desde que se dejaron y quiero 
pedirte que lo perdones, sé que cometió un error pero nunca antes 
había pasado algo así, parece que esa noche mi padre estaba un poco 
tomado y entre las discusiones entre él y mi madre terminaron 
acostándose. 
 
Yo me levanto sorprendida. 
 
—¿Cómo? 
 
—Me imagino cómo te sentiste y aunque no lo creas te entiendo, es una 
locura lo que pasó, ni yo podía creerlo; por cierto ¿cómo fue que te 
enteraste si tu estabas en Denver? ¿Es verdad lo que dice mi padre, 
qué mi mamá te lo dijo? 
 
—Yo no ... 
 
—Izan ellos se odian, estoy segura que solo pasó esa vez y que no 
volverá a suceder, es más, si quieres cancelar mi viaje de cumpleaños, 
pero por favor perdona a mi padre, él te ama, a su manera pero te ama. 
 
—Mica, yo no puedo .. 
 
—Por lo menos piénsalo, cuando los encontré juntos en la cama 
estaban tan sorprendidos que volvieron a pelearse, así que como te 
puedes imaginar ya no se hablan, mi papá dijo que él te ama a ti y que 
se iban a casar, unos días después él se fue a Denver y cuando regresó 
me enteré que se separaron y aunque él no me dijo la razón estoy 
segura que fue por eso, aunque me duela reconocerlo tú haces de mi 
padre una mejor persona, cuando está contigo es diferente y estás 
semanas te juro que ha estado insoportable. 
 
En realidad no sé como me siento, Andrew tuvo el descaro de 
reclamarme por pasar tiempo con Brett, cuando él se había acostado 
con su ex, no puedo creer que sea tan cínico, y para colmo hace que 
me quede sin trabajo. 
 
—¿Izan hablarás con mi padre?  
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—Mica, es mejor que no te preocupes por estos problemas, lo que paso 
entre tu padre y yo es problema de nosotros. 
 
—Yo me siento mal, esa noche mi papá fue a casa de mi mamá porque 
tenían que hablar del viaje y ahora por mi culpa ustedes están 
separados. 
 
—Mica no es culpa tuya, creeme que tu no tienes nada que ver en 
nuestra separación. 
 
En eso suena su teléfono, es Andrew. 
 
—Papá estoy con Izan ven a recogerme — cuelga y voltea a verme 
entusiasmada. 
 
—Al menos ya podrás hablar. 
 
No es eso lo que tengo en mente, más que hablar quisiera ahorcarlo, 
todos estos días sintiéndome mal por todo lo que pasó y ahora esto, no 
lo puedo creer, en eso suena el timbre, Mica toma su mochila y se 
levanta a abrir. 
 
—No me regañes papá estaba tratando de ayudarte, te espero en el 
coche para que puedan hablar — se va y Andrew se queda de pie sin 
quitarme la vista de encima. 
 
 —Izan yo .. 
 
—Sabes que Andrew, tengo que darte las gracias — se queda 
viéndome confundido. 
 
Me acerco a él y lo señalo con mi dedo índice. 
 
—Eres un cínico, me acusaste de algo que no hice cuando tú me habías 
engañado, quisiste tapar tu error humillandome y hablando mal de mi — 
suspiro frustrada. — Gracias por demostrarme el hombre que eras antes 
de que fuera tarde, ahora lárgate y no vuelvas a cruzarte en mi camino, 
si en algún momento me llegué a sentir culpable por nuestra ruptura, 
ahora me doy cuenta que solo fue un pretexto para culparme. 
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—Yo no me expuse públicamente como lo hiciste tú. 
 
—Ese fue mi único error, pero yo no tuve nada que ver con Brett, en 
cambio tú fuiste a reclamarme cuando te habías acostado con Trina, no 
tienes vergüenza. 
 
—Fue un error, Trina estaba un poco tomada y yo también, además tu 
te fuiste y el saber que estabas con él que era tu marido me afectó. 
 
—¿De verdad Andrew? Pretendes culparme a mí también por eso. 
 
—Fue tu culpa Izan, todo comenzó por el error que cometiste hace 11 
años, si no hubieras estado en Denver no hubiera pasado nada. 
 
—Vete Andrew, de verdad no puedo creer lo que estoy escuchando. 
 
—Si tu quieres yo puedo perdonarte y seguimos con nuestros planes de 
boda. 
 
—¿Estás hablando en serio? 
 
—Claro Izan, yo te amo, soy capaz de olvidar todo lo que ha pasado. 
 
Trato de respirar con calma porque siento como la furia me está 
invadiendo. 
 
—No Andrew, tú no me amas, al menos para mi eso no es amor. 
 
—Juntos somos perfectos, tú lo sabes. 
 
 —Yo no me casaría contigo aunque fueras el último hombre sobre la 
tierra, me tenías completamente engañada, te creía diferente. 
 
—Izan piensalo, no tienes posibilidades de conseguir otro trabajo, mi 
madre se está encargando de eso y si no estás conmigo no habrá 
manera de que vuelvas a ejercer tu profesión. 
 
—¿Me estás amenazando? 
 
—No es una amenaza, es la realidad. 
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—Vete antes de que pierda la poca paciencia que me queda. 
 
—Tu sabes que sin mi no eres nada, si eres una doctora reconocida es 
gracias a mi. 
 
—Vete Andrew, y no vuelvas a acercarte a mi. 
 
—Cuando te des cuenta de la realidad, te estaré esperando, ya sabes 
dónde encontrarme. 
 
Sale y yo me quedo furiosa, no puedo creer que duré 3 años con un 
hombre así, no cabe duda que soy una tonta, los ojos me pican por las 
ganas de llorar, pero no quiero llorar por él, quiero llorar por mí, por ser 
tan idiota y no darme cuenta de cómo era Andrew antes, si no hubiera 
pasado lo de mi boda con Brett me hubiera casado con él sin saber 
realmente como era. 
 
 
 

Capítulo 11. 
 

 
Tomo mi bolsa y me voy a la oficina de Bella, entro apurada y como no 
está su secretaria abro la puerta. 
 
—Bella no tienes idea de lo que me acaba de pasar con… —me quedo 
callada cuando veo a Kilson muy risueño sentado frente a Bella. —
¿Kilson qué haces aquí? 
 
Él se pone de pie y me da un beso en la mejilla. 
 
—Hola Izan, en realidad vine a hablar con tu abogada del divorcio. 
 
—¿Hay algún avance? 
 
—Lo siento pero no, no he podido llegar a un acuerdo con los dueños 
del equipo. 
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Bella se pone de pie y me da un abrazo. 
 
—¿Estas bien? Te ves alterada. 
 
—Creo que vengo en otro momento, no quería interrumpir. 
 
Bella me sonríe. 
 
—No lo haces, Kilson y yo ya habíamos terminado con todos los 
papeles. 
 
—Si eso es cierto, me dio gusto verte Izan. 
 
—A mi también Kilson. 
 
Se queda viendo a Bella esperando que ella diga algo. 
 
—Estamos en contacto Kilson, espero tu llamada si sabes algo más, 
aunque realmente esto no es urgente, ya que Izan no se va a casar. 
 
Kilson voltea a verme sorprendido. 
 
—¿No solucionaste el malentendido con tu prometido Izan? 
 
Volteo a ver a Bella molesta. 
 
—No Kilson, en realidad Bella tiene razón, ya no hay prisa por mi 
divorcio, no volveré con Andrew. 
 
—Lo siento Izan, aunque esto nos dará algún tiempo para arreglar todo 
sin precipitarnos, bueno yo me voy. 
 
Se va y Bella se queda viéndolo hasta que sale de la oficina. 
 
—Parece que no te cayó tan mal después de todo. 
 
—No, en me cayó bien, además de que se disculpó mil veces la realidad 
por aquella vez que me dejó plantada. 
 
—¿Es agradable verdad? 
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—Yo diría que un poco — suelto una enorme carcajada y ella me ve 
molesta. —¡Izan! no empieces con tus cosas. 
 
—Yo no empiezo nada, pero podrías limpiarte la baba. 
 
Pasa su mano por la boca y yo suelto una carcajada. 
 
—Caiste, te gusta y mucho. 
 
—¡Callate! Boba. 
 
—¿Y Etsy? 
 
—Me pidió unos días de descanso por eso estoy sin secretaria, y ahora 
cuéntame ¿qué haces aquí? 
 
Empiezo a contarle todo lo que acaba de pasar en mi apartamento y ella 
suspira muy tranquila. 
 
—Te dije que Andrew era un imbécil y nunca me hiciste caso, no creo 
que sea la única vez que se acostó con su ex, además, eso de que 
gracias a él eres una buena doctora, yo diría que es al contrario, siempre 
se ha colgado de lo conocida que eres para tener más pacientes, solo 
porque su mamá es la dirección del hospital se cree importante. 
 
—¿Y si de verdad me cierran todas las puertas para conseguir otro 
empleo? 
 
—Procederemos de forma legal, no voy a permitir que te chantajee para 
que vuelvas con él, te recomiendo no renunciar, esperaremos a que 
ellos te despidan, por ahora tienes un permiso temporal y te siguen 
pagando, así que no moveremos un dedo hasta que ellos lo hagan, pero 
eso sí, en cuanto eso suceda nos iremos con toda la artillería. 
 
—Gracias Bella. 
 
—No me agradezcas nada, que si te hacen algo a ti me lo a mi tambien, 
solo en el sexo no aplica. 
 



  ZORAYA 

 ZORAYA 

Suelto una enorme carcajada, me acerco y la abrazo. 
 
—Te invito a cenar. 
 
—No puedo, tengo mucho trabajo. 
 
—¿Traigo algo para comer aquí? 
 
Suspira y me sonríe. 
 
—Saldré a cenar con Kilson. 
 
—Ya decía yo que se veían muy sospechosos. 
 
—Hablamos todos los días y no me esperaba que viniera a verme, pero 
según él es su manera de disculparse por lo que pasó. 
 
—Bueno, Kilson me cae muy bien así que espero que todo salga bien 
con ustedes, me encantaría verte feliz. 
 
—Izan es una cena, no me voy a casar con él ni mucho menos. 
 
—Si tu lo dados — me acerco y le doy un abrazo. -Te quiero. 
 
—Y yo a ti, pero no me presiones. 
 
—No lo haré, por lo pronto voy al centro comercial a comprarme un 
vestido para alguna boda que pueda suceder. 
 
—Boba. 
 
Salgo de la oficina de Bella y me siento más tranquila, en realidad tiene 
razón, no estoy trabajando pero sigo recibiendo mi sueldo, aunque es 
menos de lo que recibiría si voy a las consultas, esperaré un poco más 
a ver que sucede con mi empleo antes de hacer cualquier cosa. 
 
 Los dìas siguen pasando y me siento mucho más tranquila, creo que 
en realidad si necesito un buen descanso, me siento despejada, parece 
que no, pero ahora que lo pienso con Andrew me sentía asfixiada y no 
quería reconocerlo. 
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 Hoy hay juego de los Broncos y estoy indecisa en si lo veo o no, parece 
que es un juego importante, al menos eso dice mi padre, no puedo negar 
que tengo tentación de ver a Brett aunque sea por televisión, me doy un 
baño y me pongo un pantalón de mezclilla y una blusa azul marino, en 
el fondo estoy segura que terminaré viendo el juego.  
 
Entro a la cocina y saco algunas cosas del refrigerador para preparar 
algo de comer, en eso suena el timbre y cuando voy a abrir, me 
sorprendo mucho, mi padre, Yola, Ryan, Lala, Bella y Kilson entran muy 
risueños mientras me saludan. 
 
—Que sorpresa. 
 
—Hija pensamos en venir todos a ver el juego contigo, después de todo 
Brett sigue siendo tu esposo y es de la familia tenemos que apoyarlo. 
 
Kilson sonríe. 
 
—Espero que no te moleste que viniera. 
 
—No Kilson, claro que no. 
 
Todos traen ropa del equipo, incluso Lala, la abuelita de Bella trae unos 
aretes muy graciosos con unos balones. 
 
—Lala me da mucho gusto verte — me acerco a darle un enorme 
abrazo. 
 
—A mi también Izan, además estoy muy feliz con el amigo de Bella, 
creo que le ha quitado un poco el mal carácter a mi nieta, ya hasta sonríe 
sin arrugar la frente. 
 
Yo suelto una carcajada. 
 
—De verdad hija, ese chico Tilson le hace bien a mi nieta. 
 
—Kilson, Lala se llama Kilson. 
 
—Es lo mismo hija, es todo un caballero, justo lo que Bella necesita. 
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Lala se va a la cocina y yo me quedo viendo a Bella ya Kilson que están 
muy risueños, en realidad es cierto lo que dice Lala, se ven muy alegres 
y Bella tiene un brillo especial en sus ojos que nunca le había visto. 
 
Entro a la cocina y Yola está sirviendo unos canapés. 
 
—Yola esto se ve delicioso. 
 
—Gracias Izan, son los preferidos de tu papá y de Ryan. 
 
Volteo a verlos y ya están con la televisión encendida muy 
entusiasmados esperando el partido. 
 
—Por cierto Izan, Ryan no se quita esa gorra ni para dormir, gracias por 
regalarsela. 
 
—No tienes nada que agradecer Yola, lo hice con mucho cariño. 
 
Después de preparar todo lo que trajeron para comer nos vamos a la 
sala y en eso empieza el partido, todos estamos muy serios aunque yo 
no entiendo la mayor parte de las jugadas los animos estan tristes 
porque el equipo va perdiendo, en varias ocasiones pasan a Brett en la 
cámara y se ve frustrado, yo siento que se me revuelve el estómago de 
verlo así. 
 
Se llega el medio tiempo y vamos a preparar más botanas mientras mi 
padre y Kilson se quedan conversando muy entretenidos, Bella se 
acerca y me hace a un lado. 
 
—Izan me dijo Kilson que los dueños del equipo no le hacen problema 
a Brett porque esté casado. 
 
—Eso es bueno. 
 
—Pero no quieren que se divorcie, parece que eso afectaría mucho más 
su carrera, además que el equipo está por llegar a los finales y si se 
divorcia la atención se desviará al escándalo que eso podría ocasionar. 
 
—Bella no sé qué decirte. 
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—Le dije a Kilson que lo hablaría contigo, después de todo si ya no te 
vas a casar no necesitas el divorcio, y podríamos esperar a que Brett 
termine la temporada o el contrato, eso depende de ti. 
 
—En realidad teníamos 11 años casados y ni lo sabíamos. 
 
—Exacto. 
 
—¿Te parece si lo pienso y hablamos después? 
 
—Claro. 
 
Volvemos a la sala y el partido continua, en un momento los equipos 
logran empatar y de nuevo todo son sonrisas, me llama mucho la 
atención Ryan, el nieto de Yola, ya que imita a mi padre en todo, me 
inspira mucha ternura, creo que de alguna manera lo ve como una figura 
paterna en su vida y eso me alegra mucho, mi padre es un gran ejemplo 
para mi y estoy segura que lo será también para Ryan, además que 
últimamente pasa mucho tiempo con Yola, así que no dudo que en 
algún momento me den la sorpresa de que están juntos. 
 
El partido está por terminar y siguen empatados, cuando pensamos que 
así va a terminar el partido el otro equipo nos sorprende al hacer un 
pase en el que anotan. 
 
—Nooo — grita mi padre molesto. 
 
Kilson está completamente frustrado. 
 
—No quiero pensar en cómo está Brett en este momento. 
 
En cuanto termina de decirlo pasan a Brett en la cámara y no se quita 
el casco, saluda a los jugadores del otro equipo y sale del campo. Por 
alguna razón verlo así me pone un poco triste, empezamos a recoger 
todo y aunque todos estamos un poco tristes pasamos una tarde muy 
agradable en familia. 
 
—Izan, tengo que volver a Denver mañana, ¿Bella te comento lo que 
está sucediendo? 
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—Si Kilson, le dije que lo voy a pensar y hablamos. 
 
—Perfecto, creo que me iré directo a ver a Brett, no tienes idea de como 
se pone cuando pierden. 
 
—Me lo puedo imaginar, que tengas un buen viaje. 
 
—Gracias. 
 
Bella se acerca a darme un beso. 
 
—Te hablo mañana.  
 
—Muy bien, ya compré mi vestido. 
 
—Boba. 
 
Lala también se despide y cuando vuelvo a la cocina Yola está 
recogiendo todo. 
 
—Yola deje así, no se preocupe por limpiar, ya me encargaré más tarde. 
 
—No Izan, déjame ayudarte, recogimos todo pero a los platos siempre 
todos les huimos. 
 
Eso me hace sonreír ya que me acuerdo de Brett lavando los platos en 
casa de su madre, la ayudo y entre las dos terminamos más rápido, 
cuando ya todo está limpio volvemos a la sala. 
 
—Bueno hija, nosotros también nos vamos, voy a llevar a Yola ya Ryan 
a su apartamento y tengo que ir a la oficina a recoger unos papeles para 
mañana. 
 
—Está bien papá, ve con cuidado. 
 
Nos despedimos y se van, me voy directo a mi habitación a ponerme la 
pijama y me siento inquieta, trato de dormir pero no puedo, después de 
un rato me levanto a prepararme un té, a ver si eso me ayuda a 
descansar mejor. 
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Estoy por volver a la cama cuando suena el timbre, veo el reloj y pasa 
de media noche por lo que me preocupo pensando que es algo grave, 
corro a la puerta y abro. 
 
 

Capítulo 12. 
 
 
—Hola Boo. 
 
Brett de inmediato me abraza y noto su aliento a alcohol, me asomo y 
veo a su guardaespaldas. 
 
—Lo siento señorita Greyson, insistió en venir con usted. 
 
Se acerca para ayudarme a ponerlo en el sillón ya que no puede 
sostenerse en pie. 
 
—Estaré abajo por si necesita algo. 
 
Yo asiento y él se va. 
 
—¿Por qué estás tan tomado Brett? 
 
Me da ternura verlo ya que sus ojos se ven hinchados, me imagino que 
lloró. 
 
—Perdimos. 
 
—Lo sé, vi el partido. 
 
Voltea a verme sorprendido. 
 
—¿De verdad lo viste? 
 
—Si, con toda mi familia. 
 
—Te extrañaba Boo, quería venir antes pero no sabía si estaba bien o 
no, hasta hoy que Kilson me dijo que no volveras con tu prometido. 
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—No, no creo volver con él. 
 
—Haces bien Boo, ese hombre no te merece. 
 
Me toma de la mano y me sienta a su lado. 
 
—Eres muy hermosa. 
 
—Y tu estas muy borracho. 
 
—También cuando estoy sobrio me pareces hermosa. 
 
Sonrió y me suelto de su mano. 
 
—¿Te preparo un café? 
 
-All Right. 
 
Voy a la cocina y me pongo a prepararle el café, cuando regreso ya está 
dormido sobre el sillón, trae ropa deportiva, me imagino que así como 
salió del juego se vino para acá, le quito sus tenis y traigo una manta 
para cubrirlo, me quedo viéndolo por un rato, tiene el cabello un poco 
alborotado y sus labios se ven rojos, pasa por mi mente el beso que me 
dió, es extraño pero no puedo olvidarlo, saco de mi mente esos 
pensamientos y me voy a mi habitación a tratar de dormir, aunque 
teniendo a Brett en la sala será un poco difícil. 
 
Despierto muy temprano y me doy una ducha, me cambio y recojo mi 
cabello, cuando salgo de la habitación Brett sigue dormido, me pongo a 
preparar café y un desayuno completo, estoy muy entretenida en la 
cocina cuando siento que alguien me observa, al darme la vuelta, Brett 
está recargado en el marco de la puerta muy sonriente con sus ojos 
somnolientos y el cabello alborotado. 
 
—Buenos días, Boo. 
 
—Buenos días Brettito, ¿cómo te sientes? 
 
—Siento mucho la manera en que llegué, pero no tuve un buen día. 
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—Me imagino — le entrego una taza de café y me sonríe. — ¿Te sientes 
mejor? 
 
—La verdad es que solo con ver tu sonrisa me siento mucho mejor— 
suspira. —Era un partido importante y yo estuve muy distraído. 
 
—Bueno Brett no te sientas mal, esas cosas pasan. 
 
—Si, lo sé, por suerte tenemos otra oportunidad la próxima semana y 
pondré todo de mi parte para ganar ese partido. 
 
—Siéntate, vamos a desayunar. 
 
—¿Puedo darme una ducha?  
 
—Por supuesto. 
 
Pone la taza vacía sobre la mesa, le digo donde está el baño y se va, 
en lo que regresa preparo la mesa y termino de cocinar para servir el 
desayuno, después de unos minutos regresa. 
 
—Tu apartamento es muy bonito y acogedor. 
 
—Gracias — le hago señas para que se siente y me sonríe. 
 
—Preparaste mucho desayuno. 
 
—Ya te he visto comer y espero que sea suficiente. 
 
Suelta una enorme carcajada, empezamos a desayunar y no deja de 
observarme. 
 
—¿Qué pasa Brett por qué me ves así? 
 
—Pensaba en lo idiota que fue tu prometido por dudar de ti. 
 
—Me engañó. 
 
-¿What? 
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—Estuvo con su ex unos días antes de ir a Denver. 
 
—Vaya, a eso se le llama tener muy poca vergüenza, que imbécil, ¿has 
pensado en perdonarlo? 
 
—No, más que dolerme su engaño, me dolió que no confiara en mí; 
además que por su madre, que es mi jefa, no me gasto volver a mi 
trabajo, y todo por las mentiras de Andrew. 
 
—¿Pero qué clase de familia son? Si puedo ayudarte en algo no dudes 
en decírmelo.  
 
—Lo hablé con Bella y por ahora esperaremos antes de tomar medidas 
legales. 
 
—¿Bella, la abogada que trae loco a Kilson? 
 
Yo sonrío. 
 
—Si ella, por cierto Kilson me dijo que hoy volvía a Denver. 
 
—No, Joel lo llamó para avisarle que estoy aquí. 
 
—¿Oye y Joel está abajo en el coche? 
 
—No, está en un hotel, me mando mensaje muy temprano para 
avisarme. 
 
Terminamos de desayunar y me ayuda a lavar los platos. 
 
—Por favor no te vayas a cortar porque no tengo seguro contra 
accidentes domésticos. 
 
—Que graciosa. 
 
En un momento nos damos la vuelta al mismo tiempo y nos quedamos 
de frente. 
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 Se acerca a mí poco a poco como esperando mi reacción, cuando ve 
que no me separo de él, me besa, es un beso suave que de pronto se 
convierte en ansioso, ambos traemos las manos mojadas, Brett me 
toma de la cintura y me sienta sobre la mesa, yo pongo mis manos en 
sus hombros mientras seguimos besándonos, empieza a quitarme la 
blusa y en ese momento escuchamos la puerta y unas risas, de 
inmediato nos separamos y seguimos lavando los platos como si nada 
hubiera pasado, justo en ese momento entran Kilson y Bella a la cocina. 
 
-Hola buenos dias. 
 
Bella se acerca a darme un beso. 
 
—Hola Bella, te presento a Brett. 
 
Ella voltea a verlo y sonríe. 
 
—Mucho gusto Brett. 
 
Él se seca las manos y la saluda. 
 
—Mucho gusto Bella, últimamente he escuchado mucho tu nombre. 
 
—Me parece que igual que yo he escuchado el tuyo. 
 
Kilson se acerca y me saluda. 
 
—Hola Izan. 
 
—Hola Kilson. 
 
Se acerca a Brett y le pasa el brazo por los hombros. 
 
—¿Estás bien?  
 
—Si, creo que me hizo muy bien venir — dice sin dejar de observarme. 
 
Bella se acerca a mí y me dice muy bajito. 
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—La razón de que te veas tan acalorada tiene algo que ver con son 
esas manos que tienes pintadas en la cintura. 
 
Yo me reviso la blusa en la parte de la cintura y efectivamente siento 
húmeda la blusa. 
 
—Brett también tiene unas manos pintadas en los hombros, que 
coincidencia. 
 
Yo me pongo roja y Bella sonríe. 
 
—Es mucho más guapo en persona, debería de traer su informe para 
poder darle el visto bueno. 
 
Le doy con el codo en las costillas para que se calle. 
 
—Auch, ya entendí el mensaje, me callo. 
 
—¿Y tú qué haces tan temprano con Kilson? —Pregunto con malicia. 
 
Se pone roja y sonríe. 
 
—¡Vaya vaya !, ahí fueron más que manos húmedas sobre la ropa. 
 
—No digas nada más que te demando — dice tratando de parecer 
molesta. 
 
—No, yo solo digo que mi vestido ya está planchado. 
 
—Boba. 
 
Las dos sonreímos. 
 
—¿Boo qué te parece si salimos con Bella y Kilson? 
 
-¿Abucheo? —Pregunta Bella sonriendo. 
 
—Brett me puso ese apodo porque según él mi nombre es de niño. 
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—Lo siento Brett pero amo el nombre de mi amiga y no estoy de acuerdo 
contigo. 
 
Brett sonríe. 
 
—Me gusta decirle Boo y también amo .. su nombre — dice sin dejar de 
observarme con su sonrisa de lado que me pone tan inquieta. 
 
—Bueno ¿nos vamos? —Pregunta Kilson impaciente. 
 
—Joel está por llegar con mi maleta para cambiarme. 
 
En eso tocan el timbre, es Joel, le entrega la maleta a Brett, va al baño 
y se cambia, después de unos minutos regresa con un pantalón de 
mezclilla y un suéter beige, yo paso saliva nerviosa, la verdad es que se 
ve muy guapo. 
 
—Izan — susurra Bella. 
 
—¿Qué? —Contesto apurada. 
 
—Disimula amiga. 
 
—Cállate. 
 
Voy a mi habitación a ponerme un suéter, aunque el día está cálido en 
estos meses el clima cambia en cuestión de horas. 
 
—¿A dónde nos van a llevar? —Pregunta Brett entusiasmado. 
 
—¿Qué les parece el crucero de avistamiento de ballenas? 
 
Yo volteo a ver a Bella, me encanta ese crucero, aunque es algo largo, 
es impresionante. 
 
—¿Aquí hay ballenas? —Pregunta Brett incrédulo. 
 
—Por supuesto, aunque a veces no se ven. 
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—Eso lo estás diciendo para cubrir el engaño y no volvamos 
decepcionados de no verlas. 
 
—¿Estas dudando de mi palabra? —Pregunta Bella molesta. 
 
—Si — dice Brett con seguridad. 
 
Bella abre los ojos impresionada con la sinceridad de Brett. 
 
—¿Qué te parece si apostamos? 
 
Brett sonríe. 
 
—Soy materia dispuesta. 
 
No sabe con quién se está metiendo, a Bella no le gusta perder, puede 
llegar a ser muy competitiva. 
 
—Si vemos las ballenas te quedarán una semana como el sirviente de 
Izan. 
 
—¿Qué? —Pregunto asustada. — Yo no tengo nada que ver en su 
apuesta. 
 
—Y si no las vemos, las dos irán a mi siguiente juego que será en San 
Francisco. 
 
Se dan la mano sonrientes. 
 
—Hecho — dice Bella triunfante. 
 
Kilson voltea a verme. 
 
—Esto se pondrá bueno. 
 
Salimos y Joel nos lleva al puerto para tomar el crucero, por suerte hay 
pocas personas y podemos acomodarnos en un buen lugar, después 
de unas horas nos estamos acercando al Santuario Marino Nacional 
Stellwagen Bank, que es donde se ven las ballenas. 
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Bella emocionada grita. 
 
—Allá — todos volteamos a ver donde señala y vemos varios delfines. 
 
Brett está a mi espalda y pone sus manos en mi cintura mientras sonríe, 
aunque yo he venido varias veces me encanta ver a los delfines, son 
mis animales favoritos. 
 
—¿Y entonces Brett? ¿Ya gané?  
 
—¿Disculpa? Aún no he visto las ballenas. 
 
—Pero viste delfines. 
 
—No Bella, no es lo mismo. 
 
—Está bien, el recorrido aún no termina. 
 
Brett sonríe. 
 
—A tu amiga no le gusta perder ¿eh? 
 
—No, te metiste con la persona equivocada. 
 
—De igual manera no pensaba volver a Denver todavía. 
 
—¿Y tus entrenamientos? 
 
—Solo puedo quedarme dos días más pero igual acepté su apuesta 
para tener un pretexto para quedarme contigo ¿puedo?  
 
—Puedes — sonrío y me da un beso en la mejilla. 
 
Disfrutamos del crucero viendo delfines, pero por desgracia para Bella 
y suerte para Brett no vimos ballenas, vamos saliendo del puerto y Bella 
está de muy mal humor. 
 
—Siempre que venimos las vemos y justo ahora se les ocurre no 
aparecer. 
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—Vamos Bella no es tan malo que vayan a mi partido ¿o si? 
 
—No, no es eso, pero… 
 
Kilson la abraza por la cintura y le da un beso. 
 
—No te gusta perder ¿cierto?  
 
Ella asiente y Kilson sonríe. 
 
—Yo también iré a ese viaje, así que tiene algunas ventajas el sacrificio. 
 
Bella lo abraza y le da un beso. 
 
—Está bien, tienes razón, ahora me llama más la atención ese partido. 
 
Nos subimos al coche sonriendo y Bella le da las indicaciones a Joel 
para que nos lleve a su restaurante favorito. 
 
 
 

Capítulo 13. 
 
 
Llegamos al restaurante Ocean Prime, entramos y como Bella conoce 
al dueño no tenemos que esperar, nos llevan a una mesa alejada donde 
podemos tener privacidad. 
 
—Les recomiendo la langosta, es deliciosa—dice Bella entusiasmada. 
 
Brett y Kilson asienten, llega el mesero y Brett hace la orden, yo ordeno 
un salmón teriyaki. 
 
—¿Tú no pides langosta?—me pregunta Brett. 
 
—No me gusta. 
 
—¿Qué les parece si pedimos un tequila para terminar el día con broche 
de oro? 
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—Bella no quiero tomar. 
 
—¿Por qué? Ya están casados ¿qué más puede pasar? 
 
—Muy graciosa. 
 
Bella pide una botella de tequila rose, mi favorito. 
 
—Nunca había escuchado ese tequila. 
 
—No es muy conocido pero a Izan le gusta mucho. 
 
Y es cierto, me gusta mucho, pero lo tomo muy pocas veces porque 
aunque parece inofensivo, no lo es, después de unos minutos llegan 
con nuestra comida y la botella de tequila, bella lo sirve y propone un 
brindis. 
 
—Salud porque una casualidad inesperada de hace 11 años nos tiene 
aquí reunidos. 
 
Sonreímos y brindamos, Brett prueba el tequila y me sonríe. 
 
—¿Con qué tequila con sabor a fresa? 
 
—Si, ¿apoco no es delicioso? 
 
—Si, me gusta, es muy femenino pero no está mal. 
 
Yo sonrío y empezamos a comer, Brett y Bella se llevan bastante bien, 
aunque no dejan de discutir por cualquier cosa, Kilson ve de una manera 
a Bella que me hace emocionarme, ojalá sigan así, Bella se merece un 
buen hombre y creo que Kilson lo es, ya muy tarde volvemos al 
apartamento, Kilson y Bella se despiden en el estacionamiento. 
 
—¿Me vas a invitar a tomar un café?—me pregunta Brett sonriendo 
mientras no deja de observarme. 
 
Como tomé algunos tequilas me siento bastante relajada, no estoy 
borracha pero digamos que me siento en confianza, en cuanto abro la 
puerta Brett me pega a la pared y me besa. 
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—Izan.. 
 
Lo detengo y él se queda viéndome. 
 
Lo tomo de la mano y lo llevo a mi habitación, entramos y me quito la 
ropa mientras él se sienta en la orilla de la cama, me siento sobre sus 
piernas y nos besamos, cuando menos lo espero estamos desnudos 
haciendo el amor, Brett es un hombre muy apasionado, besa cada parte 
de mi cuerpo mientras yo disfruto pasando mis manos por sus músculos 
que se ponen tensos con cada una de mis caricias, no puedo explicar 
las sensaciones que despierta en mi cuerpo, pero van más allá de tocar 
el cielo con las manos,  me quedo sobre su pecho mientras él me tiene 
abrazada. 
 
—Izan esto fue..—suspira. 
 
—¿Increíble?—digo antes de que él continúe. 
 
Se da la vuelta para quedar sobre mi. 
 
—Más que eso, eres una mujer muy especial. 
 
—¿A todas les dices lo mismo? 
 
—No Boo, es la primera vez que lo digo. 
 
—No se si creerte. 
 
Me besa y sonríe. 
 
—Tal vez puedo convencerte—nos besamos y de alguna manera me 
hace sentir tan especial que creo en sus palabras. 
 
Cuando despierto Brett me tiene aprisionada entre sus brazos, intento 
moverme pero es imposible y me muero por ir al baño, después de unos 
minutos Brett se da la vuelta y corro al baño, aprovecho para darme una 
ducha, me cambio y me voy a la cocina a preparar el desayuno cuando 
suena mi teléfono, es mi padre. 
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—Hola hija, buenos días. 
 
—Buenos días papá ¿cómo estás? 
 
—Bien, ya me entere que tu también estas muy bien acompañada. 
 
—Que rápido corren las noticias en esta familia. 
 
Mi padre suelta una carcajada. 
 
—Hija quiero invitarlos a desayunar, ya le hable a Bella y a Yola para 
invitarlas. 
 
—¿Y a tu hija la dejas para el final? 
 
—Pensé que mi hija estaría algo ocupada. 
 
—¡Papá! 
 
Lo escucho sonreír. 
 
—¿Qué dices vienen o no? 
 
En eso escucho la regadera. 
 
—Está bien papá, en un rato nos vemos. 
 
—Perfecto hija. 
 
—¿Quieres que lleve algo? 
 
—No hija, pero no tarden mucho. 
 
Cuelgo el teléfono y Brett se para frente a mí. 
 
—Buenos días Boo—se acerca y me da un beso. 
 
—Buenos días Brettito—paso mis manos por su cuello. 
 
—¿Cuándo dejarás de llamarme Brettito? 
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—Cuando tu dejes de llamarme Boo. 
 
—Bueno, seguiré siendo Brettito también para ti entonces. 
 
—Mi padre nos invitó a desayunar, parece que ya invitó a todos y fuimos 
los últimos. 
 
—¿Eso es malo? 
 
—Según él no quería interrumpir. 
 
—Después de todo parece que Bella y Kilson son tal para cual, Kilson 
con mi madre y Bella con tu padre. 
 
—Si, Bella adora a mi padre, somos amigas desde pequeñas y mi padre 
ha sido su figura paterna, ya que ella solo tiene a su abuela Lala. 
 
—En el caso de Kilson, su madre es la mejor amiga de mi madre, así 
que crecimos juntos. 
 
—¿Es hijo único? 
 
—Si, cuando él nació su madre se vio mal y ya no pudo tener más hijos. 
 
—Que triste.  
 
—Si, pero por suerte tienen a Kilson que es muy buen hijo. 
 
—¿Te parece si nos vamos? 
 
—Si, vámonos, déjame llamar a Joel. 
 
—No es necesario, nos vamos en mi coche. 
 
—¿Necesito hacer oración antes de subirme? 
 
Yo suelto una carcajada. 
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—Soy doctora y puedo darte los primeros auxilios en caso de que los 
necesites. 
 
—Mejor llamo a Joel. 
 
—No, anda no seas cobarde, vámonos. 
 
—Está bien, pero déjame llevarme mi casco por si acaso. 
 
Lo tomo de la mano y salimos sonriendo, nos subimos al coche y me 
sonríe. 
 
—Pongo la vida del jugador estrella de los Broncos en tus manos. 
 
Sin poder evitarlo suelto una carcajada. 
 
—¡Exagerado! 
 
Salimos del estacionamiento y vamos rumbo a casa de mi padre. 
 
—Creo que te subestimé, conduces muy bien. 
 
—Claro. 
 
Entre risas y bromas llegamos a casa de mi padre, en cuanto entramos 
ya todos nos están esperando, llegamos saludando y Ryan está muy 
emocionado cuando ve a Brett. 
 
Lala se acerca y me da un beso. 
 
—Hasta que tienes una jeringa a la medida mijita. 
 
—¡Lala!  
 
—Estoy feliz de verlas felices, ese Andrew no te merecía, yo siempre lo 
dije. 
 
Le doy un beso y la abrazo. 
 
—Te quiero Lala. 
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—Y yo a ti.  
 
Bella me sonríe. 
 
—Parece que mi abuela  está muy entusiasmada. 
 
—Dice que ya ni siquiera arrugas la frente cuando sonríes. 
 
Bella suelta una carcajada. 
 
—Estoy contenta, el problema es la distancia. 
 
—Bella, ¿por qué siempre ves solo lo negativo? 
 
—Lo sabes Izan, no quiero sufrir. 
 
—Si no te arriesgas no sabrás qué puede pasar. 
 
—Es demasiado bello para ser verdad. 
 
Me acerco y la abrazo, de alguna manera a Bella siempre le ha afectado 
el abandono de sus padres y por eso no se da la oportunidad de 
enamorarse. 
 
Salimos al jardín y preparamos la mesa, mi padre tiene todo un buffet 
para comer, Yola le está ayudando a preparar todo, pasamos una 
mañana muy divertida. 
 
—A mi madre le encantaría tu familia. 
 
—Puedes invitarla cuando quieras. 
 
—Lo haré, si logro convencerla de viajar. 
 
 Ya más tarde Brett invita a Ryan a jugar con el balón de football, 
hacemos dos equipos y aunque yo no tengo idea de como jugar me 
ponen en el lado contrario de Brett, quedo en el equipo de Kilson, 
empezamos a jugar y yo me quedo de pie sin saber que hacer, en ese 
momento Kilson me pasa el balón y en cuanto lo agarro Brett corre hacia 
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mi como si fuera a tumbarme, me toma de la cintura y me lleva con todo 
y balón a anotación. Todos sonríen. 
 
—Lo siento Boo, pero acaban de perder porque te quedaste de pie sin 
hacer nada, tenías que correr para anotar. 
 
Kilson voltea  a verme. 
 
—¿Enserio Izan? 
 
—¿Qué? 
 
—Te quedaste esperando a Brett, solo falto que tú corrieras en su 
dirección. 
 
—Déjala Kilson, reconoce que perdieron—dice Brett sonriendo. 
 
Ryan se acerca muy emocionado. 
 
—Ganamos Brett, mis amigos en el colegio no me van a creer que te 
conocí y que además jugamos un partido de football. 
 
—Si quieres ya que termine la temporada organizamos un partido con 
tus compañeros. 
 
—¿De verdad? 
 
—Por supuesto. 
 
Kilson se acerca. 
 
—Pero por favor que Izan no juegue la próxima vez. 
 
Bella le da un codazo. 
 
—Deja a mi amiga en paz. 
 
Yo le saco la lengua y me sonríe. 
 
—Es broma Izan, pero juegas pésimo. 
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—Bella castígalo por favor. 
 
Kilson la abraza de inmediato. 
 
—Retiro lo dicho, es una excelente jugadora. 
 
Disfrutamos la tarde entre risas y juegos, mi padre se ve muy contento, 
hace mucho tiempo que no lo veía así. 
 
—¿Hija puedo hablar contigo?—me pregunta mi padre. 
 
—Por supuesto ¿pasa algo? 
 
Me toma de la mano y me lleva a la cocina, Yola está recogiendo los 
platos, cuando nos ve entrar se pone nerviosa. 
 
—¿Sand estás seguro? 
 
Mi padre asiente. 
 
—Hija, Yola y yo queremos darnos una oportunidad, y le he pedido que 
venga a vivir conmigo. 
 
Antes de que yo pueda contestar, Yola me dice preocupada. 
 
—Izan si te molesta yo no.. 
 
Me acerco y la abrazo. 
 
—De ninguna manera Yola, estoy muy contenta, eres una mujer muy 
buena y mi padre se merece ser feliz. 
 
Mi padre nos abraza a las dos. 
 
—Gracias hija. 
 
—No papá, gracias a ti, porque siempre has estado al pendiente de mí 
y sé que tengo tu apoyo incondicional, ahora me siento muy feliz de 
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saber que ya no estarás solo y sobre todo de que encontraras una mujer 
tan especial como Yola. 
 
—Gracias Izan—me dice Yola con lágrimas en los ojos. 
 
—¿Cómo lo tomó Ryan? 
 
—Está feliz, quiere mucho a tu papá, y con la terapia con el doctor 
Mendez ha mejorado mucho. 
 
—Me alegro Yola, de verdad que estoy muy contenta de saber que 
seremos familia. 
 
En eso entra Brett. 
 
—¿Todo bien?—pregunta preocupado. 
 
—Si, mi padre y Yola van a vivir juntos. 
 
—Muchas felicidades a los dos—se acerca a darles la mano.—Sand yo 
quiero aprovechar el momento para decirte que quiero tener una 
relación con Izan, y me gustaría que nos des tu aprobación. 
 
Yo me quedo viéndolo sorprendida. 
 
—Brett.. yo no.. 
 
—Eso lo hablaremos tu y yo, pero por ahora no quiero que Sand piense 
que me estoy aprovechando de ti por estar casados, quiero algo serio 
con Izan aunque como puedes ver ella aun no me acepta pero no pierdo 
las esperanzas. 
 
Mi padre sonríe. 
 
—Si mi hija te acepta yo estaré encantado de tenerte en nuestra familia. 
 
Se dan la mano y Brett sonríe. 
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Capítulo 14. 
 
 
—Creo que es hora de irnos Boo. 
 
—Claro. 
 
—Muchas gracias por todo Sand, tengo que mañana a Denver, mi 
entrenador volver me llamó y me quieren ahí cuanto antes. 
 
—Suerte Brett, que todo salga muy bien en tu próximo partido. 
 
En eso entran Kilson y Bella. 
 
—Nosotros también nos vamos, gracias Sand — le dice Kilson a mi 
padre. 
 
—No tienes nada que agradecer, ¿también te vas mañana con Brett? 
 
Kilson voltea a ver a Bella. 
 
—Si, tengo trabajo pendiente y ya estuve muchos días fuera, así que 
tengo que volver. 
 
Salimos de casa de mis padres, Bella y Kilson se van a llevar a Lala a 
su casa y nosotros nos vamos a mi apartamento. 
 
—¿Izan por qué no vienes conmigo a Denver? 
 
—Brett, no ... 
 
—Sin compromisos Izan, no te estoy pidiendo que te vayas a vivir, solo 
que me acompañes a Denver y te quedes unos días. 
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—Quiero arreglar lo de mi trabajo. 
 
—Esta bien, te entiendo, pero al juego si vas a ir ¿verdad? 
 
—Claro, Bella siempre cumple con su palabra. 
 
—Que suerte que las ballenas no aparecieran. 
 
Yo suelto una carcajada. 
 
—En realidad es increíble, nunca me había pasado que no aparecieran, 
es más fácil ver a las ballenas que a los delfines. 
 
Llegamos a mi apartamento y vamos a la cocina. 
 
—¿Quieres un café? 
 
—Si, ¿Boo te importa si enciendo el televisor?  
 
—Claro que no Brett. 
 
—Hay un juego y me gustaría verlo, si pasamos a la final estaremos 
compitiendo con ese equipo. 
 
Mientras Brett se va a la sala yo preparo unas botanas y café, cuando 
voy a la sala está muy entretenido viendo el partido, le entrego su taza 
de café y me sonríe. 
 
—Me gusta mucho tu estilo de vida. 
 
—¿Te gusta mi estilo de vida aburrido? 
 
—No es aburrido, tu eres un poco aburrida. 
 
—Si, lo soy. 
 
—Pero me refería a que tienes una vida tranquila, familia y amigos que 
te quieren. 
 
—Tu también los tienes. 
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No creas, hay amistades que solo están ahí mientras eres famoso y por 
desgracia también pasa con la familia, yo solo confío en mi madre, en 
mi hermano y por supuesto en Kilson que también es como mi hermano. 
 
—Me imagino.  
 
Me pongo a ver el partido con él y empieza a explicarme como son las 
jugadas, en realidad no entiendo mucho pero lo veo tan entusiasmado 
que me contagia, el equipo con el que van a jugar si ganan el próximo 
partido es bastante bueno, por lo que lo noto algo nervioso. 
 
Cuando el partido termina Brett está muy serio. 
 
—¿Qué pasa Brettito que tienes? 
 
—Pensaba en algunas estrategias para mi próximo juego. 
 
Me siento sobre sus piernas y lo beso. 
 
—¿Tienes algunas estrategias que puedas mostrarme a mi? 
 
Sonríe y se pone de pie conmigo en brazos. 
 
—Por supuesto. 
 
Entramos a la habitación sin dejar de besarnos, me pone en la cama y 
se quita la ropa, literalmente se me hace agua la boca, tiene un cuerpo 
muy bien marcado, se acerca y empieza a quitarme la ropa. 
 
—¿Lista para que te muestre mis estrategias? 
 
Me quito la ropa sonriendo. 
 
—Más que lista. 
 
Pasamos una noche increíble entre besos, caricias y risas, Brett es un 
fanfarrón presumido pero no cabe duda que me tiene completamente 
loca, jamás me había sentido con nadie, como me siento con Brett, mi 
cuerpo reacciona a sus caricias de una manera que jamás había 
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experimentado, me siento completamente plena en sus brazos, volteo 
a ver a Brett que está profundamente dormido, sonrió y me acomodo a 
su lado para quedarme dormida. 
 
—¡Despierta Boo! 
 
Abro los ojos asustada con el grito de Brett. 
 
—¿Qué pasa? 
 
Está de pie a un lado de la cama sonriendo con una bandeja de 
desayuno. 
 
—Te preparé el desayuno. 
 
—¿Y por esa razón casi me infartas? 
 
—No seas exagerada, si te dejo dormir despiertas a medio día. 
 
Sonrió y pone la bandeja a un lado, cuando la veo me da mucha risa 
pero trato de disimular. 
 
—¿No sabes cocinar? 
 
—¿Por qué lo preguntas? 
 
Veo de nuevo la bandeja y el pan tostado está completamente 
quemado, hay unos huevos estrellados que tienen pinta de revueltos, el 
café parece decente, le doy un trago y por poco lo escupo. 
 
—No creo que esté tan mal, el pan se me quemo un poquito nada más. 
 
Le da un trago al café y lo escupe. 
 
—¡Brett! 
 
—Pero lo preparé como tu lo haces. 
 
-No lo creo. 
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Toma un pedazo de pan y lo muerde, se va corriendo al baño y lo 
escupe. 
 
-¿Que Paso? 
 
—Parece que si se quemo bastante. 
 
Yo sonrío y le doy un beso. 
 
—La intención es lo que cuenta, pero mejor yo preparo el desayuno. 
 
—Te invito a desayunar fuera. 
 
—Bueno, entonces me doy una ducha y nos vamos. 
 
—¿Te acompaño? 
 
Me pongo de pie desnuda y camino moviendo el trasero. 
 
—No creo que sea buena idea — digo coqueta. 
 
Se pone de pie sonriendo y corre para levantarme en los brazos y 
meterme a la ducha, después de hacer el amor por fin logramos salir de 
la ducha, nos vestimos y cuando salimos Joel nos espera, nos lleva a 
un IHOP a las afueras de Boston . 
 
—Espero que no estuvieras pensando en algo más formal. 
 
—Me encanta IHOP. 
 
—A mi también, aunque en Denver no voy muy seguido. 
 
Entramos y el chico que está en la puerta reconoce a Brett por lo que 
no nos hacen esperar y nos llevan a una mesa que está algo alejada, la 
mesera casi se desmaya cuando ve a Brett y le pide una fotografía, él 
sonríe y se pone de pie para tomarse la foto, la chica me volte a ver. 
 
—¿Nos toma la foto? —Me pregunta algo avergonzada. 
 
—Claro. 
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Les tomo la foto con el teléfono de la chica y después hacemos nuestra 
orden. 
 
—¿Te incomoda que te pidan fotografías? 
 
—No, pero hay ocasiones en las que me gustaría tener un poco de 
privacidad. 
 
—Bueno, por suerte que aquí no tienes tantos fans, así que disfrutemos 
de nuestro desayuno. 
 
—Me iré en un rato a Denver, ¿estás segura que no quieres 
acompañarme? 
 
—Quiero hablar con la mamá de Andrew, necesito saber qué pasará 
con mi trabajo. 
 
—Esta bien, solo pregunté por si habías cambiado de opinión. 
 
En eso llegan con nuestro desayuno y nuevamente me quedo 
sorprendida con todo lo que Brett come. 
 
—No me veas así, pierdo muchas energías cuando practico. 
 
—No ha practicado. 
 
—En realidad se cuenta como práctica lo que pasó ayer en la noche y 
está mañana en la ducha. 
 
Le doy un golpe en el brazo y sonríe. 
 
—Fanfarrón. 
 
—Izan, yo .. 
 
—Vaya me dijiste Izan y no Boo. 
 
Sonríe de medio lado y toma mi mano. 
 



  ZORAYA 

 ZORAYA 

—Me gustaría que siguiéramos en comunicación. 
 
—Claro Brett, aun no terminamos de arreglar nuestro problema. 
 
—No solo me refería a eso, quiero que nos sigamos viendo, muy pronto 
se terminará la temporada de los juegos y podré tomarme unos meses 
de descanso. 
 
—¿Te parece si vamos página por página? 
 
—Me parece, aunque por mi ya hubiera terminado el libro. 
 
Sonrió y seguimos desayunando, cuando terminamos Brett le deja una 
propina escandalosa a la mesera. 
 
—Creo que esa chica te amará aún más. 
 
—Me gusta compartir un poco de lo que tengo. 
 
 Volvemos al apartamento, Kilson y Bella nos están esperando en el 
estacionamiento, en cuanto nos bajamos del carro nos saludan muy 
alegres. 
 
—Parece que llegó la hora de irnos — dice Kilson un poco triste. 
 
—Y también parece que ninguno de los dos queremos hacerlo — 
contesta Brett sonriendo.  
 
Bella voltea a verme y sonríe, subimos al apartamento y Brett recoge 
sus cosas, cuando entro a la habitación se acerca y me abraza. 
 
—Gracias por estos días, la pasé increíble. 
 
-Yo también. 
 
—¿Nos vemos en San Francisco? 
 
—Por supuesto. 
 
Nos besamos y en eso suena su teléfono. 
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—Tengo que contestar, es mi representante. 
 
Salgo de la habitación, Bella y Kilson se están besando, me voy 
directamente a la cocina para no interrumpir, en un rato sale Brett con 
su maleta. 
 
—¿Qué haces aquí? 
 
—No quería interrumpir a Kilson ya Bella. 
 
—Los tendremos que interrumpir porque ya nos tenemos que ir, 
mañana tengo entrenamiento a primera hora. 
 
Vamos a la sala y Brett grita antes de entrar. 
 
—¿Están vestidos? 
 
Entramos sonriendo y Bella pone los ojos en blanco. 
 
—No eres gracioso Brett. 
 
Brett se acerca a Bella y le da un abrazo. 
 
—Me caes muy bien aunque seas tan enojona, no olvides que nos 
vemos en San Francisco porque te recuerdo que perdiste una apuesta. 
 
Bella le hace mala cara. 
 
—No tienes que recordármelo, tengo muy buena memoria. 
 
—Bueno es por si las dudas. 
 
Bajamos al estacionamiento para acompañarlos y nos despedimos, 
Kilson me da un abrazo. 
 
—Te encargo mucho a mi abogada, que no sabe perder. 
 
Sonrió y le devuelvo el abrazo. 
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—No tienes que pedirlo, te recuerdo que es mi mejor amiga. 
 
—Si tu la cuidas a ella, yo cuidaré a Brett. 
 
Suelto una enorme carcajada y me da un beso en la mejilla. 
 
—Nos vemos pronto. 
 
Brett se acerca y me abraza, aspiro su aroma y le doy un beso. 
 
—Que tengan buen viaje. 
 
—Gracias Boo, pero debería ser mejor viaje si viajaras conmigo. 
 
—Brett .. 
 
—Lo sé, lo sé, tu trabajo. 
 
—Exacto. 
 
—¿Y si te contrato como mi doctora de cabecera? 
 
—Soy pediatra Brett. 
 
—Que importa, me das medicina para niño cuando me duela la cabeza 
o me pondrás una bandita cuando me corte. 
 
Sonrió y lo abrazo. 
 
—Nos veremos muy pronto. 
 
Pone cara de niño regañado. 
 
—Esta bien, te llamaré cuando lleguemos a Denver. 
 
Me da un beso y se suben al coche, cuando se van Bella se acerca y 
me abraza. 
 
—Parece que después de todo tu error de hace 11 años nos trajo cosas 
buenas. 
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—Sobre todo a ti, te veo muy entusiasmada. 
 
—Ajá, sí, solo yo, seguramente esa enorme sonrisa que traes es por la 
alegría de verme a mi. 
 
Subimos al apartamento sonriendo. 
 
Entramos a la sala y ponemos una película. 
 
—¿Tienes tequila rosa? 
 
—No, además no tengo ganas de tomar. 
 
—Tu nunca tienes ganas de tomar, pero la despedida lo amerita. 
 
—Esto es serio, apenas tienes unas horas sin ver a Kilson y ya quieres 
tomar. 
 
—Callate Boba. 
 
—¿Te estás enamorando de Kilson? 
 
—No, no, no y no. 
 
Me quedo viéndola y se deja caer en el sillón. 
 
—Si, siento esas estúpidas mariposas en el estómago cuando me besa 
y ni que decirte de lo que siento cuando me hace el amor. 
 
Me siento a su lado y la abrazo. 
 
—Kilson me parece un buen hombre, no entiendo porque no quieres 
darte una oportunidad. 
 
—¿Y si se va y me abandona?  
 
—Bella, tienes que darte una oportunidad de ser feliz. 
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—Izan él vive en Denver, yo aquí, los dos tenemos nuestras carreras 
hechas, sería imposible que llegáramos a un acuerdo. 
 
—¿Se lo preguntaste? 
 
—No, no quiero que se haga ilusiones. 
 
—¿Y tus ilusiones? 
 
—Izan yo no .. 
 
? No te voy a presionar Bella, pero sabes que, es la primera vez que te 
veo tan feliz y no me gustaría que sufrieras solo por no darte una 
oportunidad. 
 
—¿Podemos cambiar de tema? 
 
-All Right. 
 
En eso tocan el timbre y me levanto a abrir. 
 
 
 

Capítulo 15. 
 
 
Andrew está en la puerta. 
 
—¿Qué haces aquí Andrew? 
 
—Vengo a proponerte un trato, estoy  dispuesto a hablar con mi madre 
para que vuelvas a trabajar, si seguimos con los planes de boda. 
 
—¿Estas hablando enserio Andrew? 
 
—Sí, yo puedo perdonarte lo del escándalo con ese jugador, vamos a 
hacer una nota en el periódico con el anuncio de nuestra boda y todo 
eso quedará en el pasado. 
 
—¿Y lo de Trina? 
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—Ese fue un error que no volverá a ocurrir—se acerca a querer 
abrazarme y yo doy unos pasos para atrás. 
 
—Parece que tienes todo solucionado. 
 
—Si, todo volverá a ser como antes vida, piénsalo. 
 
En eso sale Bella. 
 
—Hola Andrew, que pena interrumpir tu propuesta tan interesante, pero 
por desgracia Izan no podrá divorciarse de Brett por unos años, a menos 
de que tú tengas la manera de pagar la enorme indemnización que 
tendríamos que dar por el divorcio. Y otra cosita, deberías de hablar con 
tu madre para que le devuelva el trabajo a Izan, ya que por lo que acabo 
de escuchar podemos proceder de manera legal, porque todo esto es 
un chantaje. 
 
Andrew la voltea a ver muy enojado. 
 
—No te metas en lo que no te importa. 
 
—Claro que me importa, Izan es mi mejor amiga y no voy a permitir que 
le hagas daño, es mejor que te vayas y arregles todos tus problemas, 
te aconsejo ir a terapia para que te ayuden a controlar tus chantajes 
emocionales y esa obsesión que tienes con Izan, puede llegar a ser 
peligrosa si no la tratas. 
 
Bella lo acompaña a la puerta y se la cierra en la cara. 
 
—Espero que no estés pensando en perdonarlo. 
 
—No Bella, como crees. 
 
—No entiendo porque no le dijiste sus verdades y lo corriste en cuanto 
empezó a hablar. 
 
—Bella de él depende mi trabajo. 
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—No, él no tiene nada que ver con tu trabajo, te esta chantajeando y 
eso podemos denunciarlo, asi que cuanto antes ve y habla con Betty o 
procederemos legalmente aunque no quieras, me desespera pensar 
que ese idiota vuelva tener poder sobre ti y termine por chantajearte. 
 
—Bella.. 
 
—Bella nada, eres una mujer muy buena y por eso las personas como 
Andrew se aprovechan de ti, pero ahora que lo dejaste no voy a permitir 
que influya más en tus decisiones, antes no me metía porque creí que 
te amaba, pero ahora que realmente sacó las uñas no voy a permitir que 
te haga nada, soy capaz de hablar con pa´ y decirle esto que acaba de 
pasar, no podemos dejarlo así. 
 
Ella está dando vueltas muy enojada, mis lágrimas corren por mis 
mejillas sin que pueda evitarlo, me acerco y la abrazo. 
 
—Gracias, te adoro. 
 
—Y yo a ti. 
 
Me limpia las lágrimas y me sonríe. 
 
—Bueno ¿y entonces no tenías tequila? 
 
Suelto una enorme carcajada, volvemos a la sala a seguir viendo la 
televisión. 
 
—¿Por qué no te quedas aquí hoy? 
 
—No Izan, mañana Lala tiene cita a primera hora y quiero acompañarla. 
 
—¿Está enferma? 
 
—No, mi abuela está más sana que tú y yo juntas, pero quiero 
acompañarla. 
 
—Bueno, cualquier cosa que necesites me avisas. 
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Nos despedimos y la acompaño a la puerta, regreso a mi habitación y 
me pongo la pijama, en cuanto me acuesto se me vienen a la mente las 
noches que pasamos Brett y yo juntos, me acomodo en el lugar que él 
dormía y aspiro el aroma de su perfume en mi almohada, no puedo creer 
que esté haciendo esto a mis 32 años, me siento ridícula, pero no cabe 
duda que lo extraño, ¿será que me estoy enamorando de Brett? Claro 
que no, solo es..  es.. ¿Amor? Me llevo las manos a la cara con 
frustración, hace unos meses creía estar muy enamorada de Andrew y 
era feliz con la idea de casarme con él, y ahora estoy pensando en lo 
que estoy sintiendo por Brett, no puedo creerlo, parece que no trabajar  
me está afectando drásticamente. 
 
Estoy por quedarme dormida cuando suena mi telefono, es Brett. 
 
—Hola. 
 
—Hola Boo, ya estoy en casa. 
 
—Pensé que llegarían más temprano. 
 
—Si yo también lo pensé, solo que el vuelo duró un poco más de tiempo 
ya que aquí en Denver está nevando. 
 
—Vaya, aquí hace tiempo que no cae nieve. 
 
—Puedo mandarte mi avión y traerte para que veas la nieve. 
 
—No estaría mal la idea. 
 
—¿Lo dices enserio? 
 
—No Brett, es una broma. 
 
—Además de destrozar mi ego, te gusta jugar con mis sentimientos. 
 
—¡Exagerado! 
 
—¿Ya estás acostada? 
 
—Si ¿y tú? 
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—No, estoy aquí con Shoot en el comedor, parece que me extrañó un 
poco y no estaba comiendo bien. 
 
—Pobre Shoot, para la próxima te lo traes. 
 
—Lo ponen muy nervioso los aviones, por eso ya no lo llevo conmigo, 
¿me extrañas? 
 
Me sorprende la manera en que cambia de tema. 
 
—Para ser sincera, sí, más de lo que pensé. 
 
—Yo también te extraño Boo— suspira. —Es extraña la manera en que 
nos reencontramos. 
 
—Yo diría la manera en que yo te busqué. 
 
—Bueno sí, eso, pero me siento afortunado de que seas tu mi esposa y 
no alguien más. 
 
—Te imaginas que fuera una fan obsesionada. 
 
Él suelta una carcajada. 
 
—Bueno si eres un poco obsesiva la verdad. 
 
—Callate fanfarrón. 
 
—Mi madre dice que eres una mujer muy especial. 
 
—Es que no me conoce bien. 
 
—Si te conociera mejor, lo confirmaría. 
 
Nos quedamos un momento en silencio y lo escucho suspirar. 
 
—Sabes que nunca había pensado en formar una familia o tener hijos. 
 
—¿De verdad? 
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—Para ser sincero pensaba en disfrutar de mi éxito, de mi dinero y de.. 
 
—¿De las mujeres? 
 
—Si, no lo voy a negar Izan, no he sido un hombre que tenga una sola 
mujer o una relación estable. 
 
Me quedo pensando si me está diciendo esto para aclarar nuestra 
relación o lo que sea que tengamos. 
 
—Y ahora llegas tu y me dices que estamos casados, destrozas mi ego, 
me dices presumido y fanfarrón, y me haces ver la vida de una manera 
diferente. 
 
Escucharlo decir eso me hace sonreír. 
 
—¿Cómo? 
 
—Me gusta la tranquilidad que me das cuando estas conmigo, es como 
si mi torbellino interno se controlará teniendote cerca; puedo 
imaginarme una vida contigo. 
 
En realidad no sé qué decir ante eso, me quedo seria y lo escucho 
suspirar. 
 
—No te asustes Izan. 
 
—No Brett, no me asusto, sé que es muy pronto pero también siento 
algo por ti, como ya te lo dije una vez, me gustaría que vayamos página 
por página. 
 
—¿Eso quiere decir que podemos tener una relación? 
 
—¿Qué tipo de relación? 
 
—Una que incluya sexo. 
 
Suelto una enorme carcajada y lo escucho reír a él también. 
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—Izan Greyson ¿quieres darme una oportunidad para conocernos 
más? 
 
—¿Cómo novios? 
 
—Más bien como esposos que están tratando de salvar su matrimonio 
de 11 años. 
 
—Podemos intentarlo. 
 
—¿De verdad? 
 
—Si. 
 
Nos quedamos hablando hasta que me quedo dormida.  
 
Cuando despierto veo el teléfono encendido a mi lado y sonrió. 
 
—Buenos días Boo, ya te escuché despertar. 
 
—¿No colgaste?—pregunto sorprendida. 
 
—No, me quedé dormido escuchando tu respiración. 
 
—¿Vas a ir a entrenar? 
 
—Si, de hecho ya estoy entrando al campo, solo estaba esperando que 
despertaras. 
 
—Brett hubieras colgado. 
 
—No Boo, quería darte los buenos días. 
 
—Gracias, que tengas un buen día. 
 
—Ahora sí te dejo ya me están hablando. 
 
—Adiós Brett. 
 
—Te hablo más tarde. 
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Colgamos y sonrió como una tonta, sin duda parezco una quinceañera 
enamorada, me doy una ducha y me cambio para ir al hospital, me tomo 
un café y me voy. 
 
Llego al hospital y me dicen que Betty está en una conferencia y regresa 
en dos semanas, voy al consultorio de Andrew y va saliendo. 
 
—Hola Izan ¿qué haces aquí? 
 
—¿Podemos hablar? 
 
—Claro, pasa. 
 
Va y se acomoda en su silla y se cruza de manos. 
 
—¿Ya pensaste en mi propuesta? 
 
—Si. 
 
Sonríe con suficiencia. 
 
—Quiero que hables con tu madre cuanto antes. 
 
—¿Eso quiere decir que vas a volver conmigo? 
 
—No Andrew, eso quiere decir que si no me regresa mi puesto de 
trabajo, la voy a demandar a ella y al hospital, no me importa que ella 
esté tratando de ponerme en mal, de ser necesario hablaré con el 
director del hospital; siempre he sido una mujer muy paciente y 
respetuosa, pero en este caso están interviniendo con mi profesión, 
cosa que no les voy a permitir. 
 
—¿Bella te metió esas ideas? 
 
—No, no quería hacer un escándalo, para no meter al hospital en 
problemas, pero si esto no se arregla cuanto antes, no dudaré en 
hacerlo. 
 
—¿Te crees muy influyente porque estas casada con ese idiota? 
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—No, aunque él también tiene muchas influencias como tu madre y sé 
que podría ayudarme, pero quiero arreglar esto por mi misma. 
 
—Te vas a arrepentir Izan, ese hombre solo va jugar contigo, tiene una 
vida muy diferente a la tuya. 
 
—Ese no es tu problema. 
 
Salgo del consultorio muy enojada y él se queda sonriendo. 
 

Capítulo 16. 
 
 
Me voy a casa de mi padre y sale en cuanto escucha que estaciono el 
carro. 
 
—Buenos días hija ¿cómo estas?  
 
Cuando me bajo del coche y ve mi cara de inmediato se acerca. 
 
—¿Qué pasa Izan?  
 
—Papá no quiero darte problemas. 
 
—No digas tonterías hija, vamos adentro Yola me dejo el desayuno listo. 
 
—¿Ya se fue a trabajar? 
 
—No, fue a una reunión de Ryan. 
 
Entramos y me sirve el desayuno. 
 
—Me vas a contar qué sucede. 
 
Empiezo a platicarle todo lo de Andrew. 
 
—Bueno hija para mi Bella tiene razón, no deberías esperar tanto para 
hablar con el director del hospital. 
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—No quería afectar a Betty. 
 
—Eres igual que tu madre hija, tienes un corazón muy noble pero a 
veces es necesario defenderse si no la gente se aprovecha. 
 
—Lo sé papá. 
 
—La verdad pensé que te ibas a ir a Denver con Brett. 
 
—Me invitó pero no acepté, tenía la esperanza de volver a trabajar esta 
semana. 
 
—¿Y por qué no vas y lo sorprendes? 
 
—¿Tú crees que es una buena idea? 
 
—Estoy seguro, ese muchacho te ve de una manera que se le ilumina 
la cara. 
 
—No es cierto. 
 
—Lo es, si no lo pensara así no te lo diría, te veo muy feliz hija y eso me 
alegra. 
 
—Papá pero está muy reciente lo de Andrew. 
 
—Hija, disfruta cada día como si fuera el último, no pienses en lo que 
diga la gente, igual nunca se les da gusto y si tú eres feliz lo demás no 
importa, hoy estamos aquí y mañana no sabemos. 
 
Me pongo de pie y lo abrazo. 
 
—¿Sabes que te amo papá?  
 
—Si, lo sé, y yo también te amo a ti. 
 
—Bueno me voy a Denver, al final estoy desempleada y Brett me ofreció 
trabajo como su doctora personal. 
 
Mi papá sonríe. 



  ZORAYA 

 ZORAYA 

 
—¿Te llevo al aeropuerto? 
 
—Si por favor, vamos a mi apartamento para preparar mi maleta. 
 
Le ayudo a recoger los platos y vamos a mi apartamento, preparo una 
maleta con varios cambios de ropa, mi padre está más entusiasmado 
que yo, con prisa sube la maleta y me lleva al aeropuerto. 
 
Por suerte  encuentro un vuelo para dentro de una hora. 
 
—Cuídate hija y que tengas un buen viaje. 
 
—Gracias papá, te llamaré cuando llegue. 
 
Me da un beso y se va, aprovecho que aún no abordamos para llamar 
a Bella. 
 
—Hola Bella. 
 
—Hola Izan—me saluda pero la noto frustrada. 
 
—¿Qué tienes, todo bien?  
 
—No, Etsy renunció, parece que se va a casar y su esposo se la llevará 
a otro estado. 
 
—Eso no es tan malo. 
 
—No, no lo es, y créeme que me alegro mucho por ella pero yo necesito 
una secretaria cuanto antes, me estoy volviendo loca. 
 
—Espero encuentres una pronto, yo te llamo para decirte que me voy a 
Denver. 
 
—¿Qué?—grita tan fuerte que separo el teléfono de mi oído. 
 
—Betty está en una convención y regresa en dos semanas, así que mi 
padre me convenció de que fuera a pasar unos días con Brett. 
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—Por eso adoro a pa', es un amor, además me alegro que te vayas, 
¿quieres que le avise a Kilson para que te recoja en el aeropuerto?  
 
—Me parece una buena idea. 
 
—¿Entonces voy a viajar sola a San Francisco? 
 
—Es muy probable. 
 
—Bueno si no hay más remedio, todo sea por mi mejor amiga. 
 
—Y porqué quieres ver a Kilson, no te hagas. 
 
—Bueno sí también eso. 
 
Soltamos una carcajada y en eso anuncian mi vuelo. 
 
—Bueno Bella, te dejo, tengo que abordar. 
 
—Disfruta tu viaje y no dejes de llamarme. 
 
—Claro, adiós. 
 
Cuelgo y me subo al avión, despegamos y empiezo a sentirme nerviosa, 
la vida de Brett es muy diferente a la mía y no sé si esto pueda 
afectarnos, me voy dándole vuelta a todos los pros y los contras de 
nuestra relación,  ya no estoy tan segura de si hice bien en venir o no. 
 
Cuando me bajo del avión Kilson me está esperando muy contento. 
 
—Que bueno que te animaste a venir Izan. 
 
—Gracias Kilson. 
 
—Será una enorme sorpresa para Brett. 
 
—Solo espero que sea una sorpresa agradable.  
 
—Lo será, ya lo verás. 
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Salimos del aeropuerto y efectivamente como dijo Brett está nevando, 
la ciudad se ve preciosa aunque el frío es insoportable. 
 
—¿En Boston también tienen nevadas así?  
 
—Si, aunque el año pasado nevó muy poco y este año aún no nos cae 
nieve. 
 
—¿Cómo dejaste a Bella?  
 
—Muy estresada porque se quedó sin secretaria. 
 
—Si lo sé, espero que encuentre una pronto, te quiero preguntar algo. 
 
—Si dime. 
 
—Quiero presentarle a Bella a mis padres cuando venga a San 
Francisco. 
 
Yo no sé qué decirle, conociendo a Bella sé que no aceptará. 
 
—Tú la conoces mejor que yo y quiero que me digas si te parece buena 
idea. 
 
—Bueno Kilson, el único consejo que puedo darte es que le tengas 
paciencia, Bella tiene miedo a enamorarse y cuando se siente 
presionada huye. 
 
—¿Entonces es mala idea? 
 
—No, pero háblalo con ella antes, no le gustan las sorpresas y desde 
ahora te advierto que  no perdona una mentira. 
 
—Gracias Izan. 
 
En ese momento llegamos a la casa de Brett y mi corazón empieza a 
latir con fuerza. 
 
Kilson baja mis maletas y cuando tocamos el timbre sale la señora del 
servicio. 
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—Hola Bruna, ¿dónde está Brett? 
 
—Hola Kilson, está en la piscina. 
 
En eso llega Shoot y antes de que me salte encima le hago caricias 
detrás de las orejas y se queda a mi lado. 
 
—Vamos Izan. 
 
—¿Por qué no vas tú primero? 
 
Sonríe y me toma de la mano para llevarme al área de la piscina, es una 
habitación muy grande que tiene vista al bosque, cuando entramos Brett 
está muy entretenido viendo por los ventanales, la vista es preciosa, se 
ve como cae la nieve sobre los árboles, de pronto siente nuestra 
presencia y se da la vuelta, su cara se ilumina cuando me ve, sale del 
agua y el frío que sentía al llegar se me va por completo, trae  un short 
negro, se acerca a mi y me abraza por lo que me deja completamente 
mojada. 
 
—Boo no puedo creer que estés aquí. 
 
—Quería darte una sorpresa, espero que sea agradable. 
 
—Mucho más que agradable—me da un pequeño beso en los labios. 
 
Kilson sonríe. 
 
—¿Y a mí no te alegras de verme? 
 
—Te vi hace unas horas. 
 
—¿Entonces no me vas a dar un abrazo y un besito? 
 
Yo sonrío, Brett hace como que lo va a abrazar y Kilson se retira de 
inmediato. 
 
—Era broma, este es uno de mis mejores trajes y no quiero que lo 
arruines. 
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—¿Por qué no me dijiste que Izan venía? 
 
—Porque quería ver la cara de imbécil que ibas a poner cuando la 
trajera. 
 
—Idiota. 
 
—Bueno yo me tengo que ir, los veo después. 
 
—Gracias Kilson, por recogerme en el aeropuerto. 
 
—No tienes nada que agradecer. 
 
Se va y Brett se acerca y vuelve a abrazarme. 
 
—Es increíble que estés aquí, siento que es una mentira. 
 
Empieza a besarme y yo lo detengo. 
 
—Brett. 
 
—¿Qué? 
 
—Tengo que ir a cambiarme, mi ropa está mojada. 
 
—Déjame te ayudo a quitártela.  
 
—¡Brett! 
 
Mientras me besa me quita toda la ropa y me deja en ropa interior, el 
cuarto está lleno de vapor, me toma en los brazos y de un salto 
entramos a la piscina; el agua está caliente, es una delicia. 
 
Antes que pueda decir algo Brett me quita la ropa interior y empieza a 
besarme, cuando menos lo espero estamos haciendo el amor, es tan 
apasionado que me hace perderme en sus caricias completamente y 
olvidarme de todo. 
 
—¿Me crees si te digo que te extrañaba demasiado Boo? 
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Sonrió y le doy un beso. 
 
—Te creo, por alguna extraña razón yo también te extrañaba. 
 
Nos quedamos en el agua por un rato más hasta que empiezo a sentir 
hambre. 
 
—Brett ya tengo hambre. 
 
Él sonríe y me da un beso en la frente. 
 
—Yo también tengo hambre, vamos a vestirnos. 
 
Sale del agua desnudo y no sé si siento calor por el agua o por las vistas, 
se pone una bata y me trae una, salgo del agua y subimos a su 
habitación, es mucho más grande que la que conocí el día de la fiesta, 
nos damos una ducha y cuando bajamos la comida ya esta lista. 
 
—¿Tienes práctica hoy? 
 
—Fui a practicar temprano, toda esta semana estaremos practicando 
así. 
 
Y en realidad así es, práctica todos los días muy temprano aunque a 
veces regresa casi al mediodía muy cansado, quiere que salgamos a 
conocer pero yo prefiero que pasamos las tardes en casa para que él 
descanse, mi padre me habla todos los días y está muy contento, según 
él me escucha muy feliz, Bella es otra historia esta entre de mal humor 
y completamente enamorada, aunque no quiere reconocerlo, habla 
todos los días con Kilson pero según ella es solo algo superficial. 
 
Estoy muy entretenida en la habitación con mi computadora, aunque no 
estoy trabajando sigo haciendo algunos cursos para estar siempre 
actualizada, veo el reloj y sé que Brett no debe de tardar por lo que 
apago mi computadora, estoy por salir de la habitación cuando él entra 
muy risueño. 
 
—Hola Boo. 
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—Hola ¿cómo te fue? 
 
—Muy bien, ¿dónde está Shoot? Hoy tampoco  fue a recibirme. 
 
Volteo a la cama y señalo detrás de las almohadas, Brett pone los ojos 
en blanco. 
 
—He perdido a mi perro por completo. 
 
—¿Eso quiere decir que me lo puedo llevar a Boston?—pregunto 
entusiasmada. 
 
—Si te llevas también a su dueño, por mi esta bien. 
 
Me toma de la cintura y me da un beso. 
 
—Invité a mi madre a comer, ya mandé a Joel a recogerla. 
 
—Que buena idea, me dará mucho gusto saludarla. 
 
—Me daré una ducha y te alcanzo abajo. 
 
Le doy un beso y bajo, voy a la cocina con Bruna que está muy nerviosa. 
 
—¿Qué pasa Bruna? 
 
—Nita cocina delicioso y estoy nerviosa, siempre que viene me dan 
nervios. 
 
Yo sonrío, Bruna es una mujer mayor y me causa gracia verla nerviosa 
por la comida cuando ella también cocina delicioso, además desde que 
llegué se ha portado muy bien conmigo. 
 
—¿Quieres que te ayude? 
 
—Claro, si sabes hacer comida mexicana perfecta. 
 
—Bueno no perfecta pero te ayudaré. 
 



  ZORAYA 

 ZORAYA 

Sonreímos y ponemos manos a la obra, cuando Brett entra a la cocina 
se queda sorprendido. 
 
—¿Por qué no me invitaron a la reunión? 
 
—Tal vez porque quemas los panes y no sabes preparar un café. 
 
Él suelta una carcajada. 
 
—Buen punto—se acerca al sartén que estoy removiendo y mete la 
mano, Bruna le da un golpe. 
 
—No hagas eso. 
 
—Vaya, esto está delicioso. 
 
En eso escuchamos la puerta. 
 
—¿Vienes Boo? 
 
Volteo a ver a Bruna que me sonríe y asiente. 
 
—Gracias Izan.  
 
Salimos de la cocina y la mamá de Brett está en la puerta quitándose el 
abrigo. 
 
 
 

Capítulo 17. 
 
 
—Izan qué alegría volver a verte, parece que después de todo me van 
a hacer caso y no se van a divorciar. 
 
-¡Mamá! No la asustes que muy apenas la convencí de que viniera a 
verme. 
 
Me acerco y la abrazo. 
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—También me da mucho gusto volver a verla Nita. 
 
Brett se acerca y la abraza. 
 
—Que bueno que aceptaste venir a comer. 
 
—Brettito tú sabes que no me gusta mucho salir de mi casa pero si me 
invitaste a comer me imagino que será por alguna razón en especial. 
 
—En realidad no, pero estoy muy feliz y quería compartir mi felicidad 
contigo. 
 
Entramos al comedor y Bruna tiene todo listo. 
 
—Bruna me sorrendes, todo se ve delicioso. 
 
Bruna voltea a verme y me guiña un ojo, nos sentamos a comer y Nita 
no deja de decir lo rica que está la comida. 
 
—¿Cuándo hará oficial su matrimonio? —Pregunta Nita sin quitarme la 
vista de encima. 
 
—Tengo que hablarlo con Kilson mamá. 
 
No entiendo la juventud de ahora, como van a firmar un papel donde les 
pongan condiciones de cuándo deben casarse o cuándo no. 
 
—Mamá es mi carrera. 
 
—Si Brettito lo entiendo, pero las cosas han cambiado y no me gusta 
que tengas que esconder a Izan. 
 
—No nos estamos escondiendo mamá, te lo aseguro. 
 
Antes de que vayan a discutir intervengo. 
 
—Nita en realidad yo no quiero que esto se haga público todavía, yo me 
iba a casar antes de que Brett y yo nos reencontramos, mi prometido 
vió las noticias del día que fuimos al hospital y por esa razón 
terminamos. 
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—Pues me alegro que terminaras con él, tu eres la mujer indicada 
parami Brettito. 
 
Brett sonríe. 
 
—Pero siento que todo es muy reciente Nita, Brett y yo apenas nos 
estamos conociendo. 
 
—Pues se están conociendo muy bien, porque últimamente se la pasan 
juntos. 
 
Yo suelto una carcajada, ella me sonríe y toma mi mano. 
 
—Lo entiendo Izan y no quiero presionarlos. 
 
—Pues no parece mamá, estás haciendo lo contrario. 
 
—Esta bien, no me voy a meter, pero ya le dije a tu hermano que estás 
casado y vendrá a conocer a Izan. 
 
—¿Enserio? Tiene años sin venir y viene a conocer a mi esposa. 
 
—También viene a presentarnos a su prometida. 
 
—Ni siquiera sabía que tenía novia. 
 
—Yo tampoco hijo, también me acabo de enterar. 
 
—¿Cuándo viene? 
 
—La próxima semana. 
 
Terminamos de comer y pasamos una tarde muy agradable, es cierto lo 
que dice Brett, Nita tiene una manera de sacarnos toda la información 
que quiere, siento como si en algún momento me hubiera hipnotizado 
para que le contara toda mi vida, creo que no me faltó contarle ningún 
detalle. 
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Ya tarde, ella se despide, Brett y Joel van a llevarla, yo prefiero 
quedarme para ayudar a Bruna a limpiar la cocina, aunque por supuesto 
no me lo permite. 
 
Subo a la habitación y me extraña no ver a Shoot, por lo que bajo a 
buscarlo. 
 
—¿Bruna no encuentro a Shoot? 
 
—Lo vi hace un rato. 
 
Empezamos a buscarlo por toda la casa y no lo encontramos, en eso 
llega Brett. 
 
—¿Qué pasa Boo? 
 
—No encontramos un rodaje. 
 
-¿What? Pero si lo vi hace un rato. 
 
Brett sale y le dice Joel, entre todos empezamos a buscarlo, me pongo 
una gabardina y voy al área donde lo vi por primera vez, aunque hay 
algo de nieve pienso que pudo haber ido por ahí, empiezo a caminar y 
lo veo debajo de un árbol, me acerco y veo que tiene un cachorrito a su 
lado. 
 
—¿Izan lo encontraste? 
 
—Si Brett, ven. 
 
Se acerca y cuando ve al cachorrito voltea a verme. 
 
—¿De dónde salió este pequeño? 
 
-Ni idea. 
 
Shoot se levanta y yo tomo al cachorrito y lo cubro con mi abrigo, 
llegamos a la casa y lo revisamos. 
 
—Parece que está bien. 
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Brett está secando a Shoot con una toalla. 
 
—No entiendo como lo encontró Shoot. 
 
—Tal vez lo escuchó llorar. 
 
En eso escuchamos el timbre. 
 
—¿Quién será a esta hora? 
 
En eso sube Bruna. 
 
—Brett te busca el señor Peters. 
 
—¿Quién rayos es el señor Peters? 
 
—Creo que vive a unas millas de aquí. 
 
Brett baja mientras yo tengo al cachorrito envuelto en una toalla y Shoot 
se acomoda en la cama, después de unos minutos regresa Brett. 
 
—Llegó el dueño del cachorrito. 
 
—¿De verdad? ¿Tan rápido? 
 
—Si, es veterinario y contrató un nuevo ayudante, parece que se los 
quería llevar por el bosque y en el camino se le cayó este, ¿me 
acompañas a entregarlo? 
 
—Que extraño. 
 
—La verdad que si ¿vamos? 
 
—Claro. 
 
Bajamos y el señor Peters está sentado en el sillón, apenas nos ve y se 
pone de pie, es un hombre joven, está vestido informal. 
 
—Ella es mi esposa Izan — dice Brett cuando nos acercamos a él. 
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—Mucho gusto señora Watford — me da la mano y yo respondo a su 
saludo. —Siento mucho la molestia, pero esta es la casa más cercana 
por eso vine a preguntarles a ustedes. 
 
Le doy un beso al cachorrito y se lo entrego, él se queda viéndome y 
me pone un poco nerviosa, es extraño este hombre me causa una 
sensación de incomodidad. 
 
—Si quiere puede quedarse con él — me dice sin dejar de observarme. 
 
Brett se pone muy serio. 
 
—No, muchas gracias, pero no puedo aceptarlo —respondo tratando de 
sonar amable aunque sigo incomoda y no entiendo porque. 
 
—De verdad me gustaría que se quedaran con él — insiste el señor 
Peters. 
 
—No Peter de verdad no podemos, nosotros viajamos mucho — dice 
Brett un poco serio. 
 
—Bueno, si cambian de opinión te dejaré mi tarjeta Brett y puedes 
llamarme. 
 
Se despide no sin antes darme una sonrisa que hace a Brett ponerse 
más serio, subimos a la habitación y nos preparamos para ir a dormir. 
 
—Brett ¿estás bien? 
 
-Si. 
 
Nos acomodamos en la cama y me da un beso. 
 
—Creo que me estoy volviendo loco. 
 
—¿Por qué? 
 
—Siento que el tal Peters se enamoró de ti. 
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Suelto una carcajada. 
 
—Estás loco. 
 
—Tal vez le pasó como a mi, amor a primera vista. 
 
—No seas exagerado. 
 
—Menos mal que no le sonreíste, si no aquí seguiría tratando de 
convencerte de que te quedaras con el cachorro. 
 
—No te imaginaba tan celoso. 
 
—No lo soy, pero es mejor que no sonrías en público para evitar que se 
enamoren de ti. 
 
Sonrió y lo beso. 
 
—¿Boo qué te parece si nos vamos a Aspen a pasar el fin de semana?  
 
—¿Y tus prácticas? 
 
—El fin de semana no hay. 
 
Tengo mi cabeza sobre su pecho mientras acaricio su abdomen. 
 
—Me parece una buena idea. 
 
—Llamaré a mi piloto y nos vamos mañana temprano 
 
En eso suena mi teléfono y él me lo da, es Betty la mamá de Andrew. 
 
-¿Hola? 
 
—Izan, soy Betty, disculpa la hora pero hablé con Andrew y me comentó 
lo que le dijiste, no hay necesidad de llegar a ningún problema legal, 
logramos solucionar lo de tu empleo, puedes regresar cuando tu lo 
decidas. 
 
—Perfecto Betty, te llamaré para avisarte que día regreso. 
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—Siento los inconvenientes. 
 
Cuelgo y Brett se queda viéndome. 
 
—¿Todo bien? 
 
—Si, ya podré volver al trabajo. 
 
Se queda muy serio. 
 
—¿Qué pasa Brett?  
 
—Te reirías de mí si te digo que de nuevo me siento celoso. 
 
—No tienes porque. 
 
—Fueron 3 años de noviazgo, se iban a casar y me siento en 
desventaja. 
 
—¿Tú no tienes ninguna ex de la que deba preocuparme?  
 
—No, en realidad no he tenido "novias" —hace la señal de comillas con 
las manos. 
 
—¿Pero qué tal aventuras? 
 
—Pero ninguna está obsesionada conmigo como lo está tu ex contigo, 
además van a trabajar juntos, me preocupa más él, que el veterinario. 
 
—Brett tienes que confiar en mí, tú mismo viste qué pasó con Andrew 
porque no confió en mí. 
 
Me da un beso en la frente. 
 
—Confió en ti, pero en él no y tampoco en el veterinario. 
 
—Lo hablaremos en su momento, no quiero discutir contigo. 
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—No vamos a discutir Boo, pero todo esto es nuevo para mi, no me 
gusta sentirme inseguro. 
 
—Lo entiendo Brett, pero una relación tiene que basarse en la 
confianza. 
 
—Tienes razón ¿te parece si nos seguimos agarrando confianza? 
 
Se pone sobre mi y empieza a besarme. 
 
—Creo que es una buena idea. 
 
Paso mis manos por su espalda y empezamos a quitarnos la ropa, Brett 
es muy apasionado y me besa de una manera que me hace olvidarme 
de todo, hacemos el amor de una manera tan intensa que no tardamos 
en quedarnos dormidos. 
 
Despierto cuando Shoot se sube a la cama y se acuesta a mi lado, abro 
los ojos y él mueve las orejas emocionado. 
 
—Buenos días hermoso. 
 
En eso entra Brett con una bandeja de desayuno. 
 
—Buenos días Boo, gracias por lo de hermoso. 
 
—Se lo decía a Shoot. 
 
Pone los ojos en blanco y pone la bandeja en la cama. 
 
—Ahora resulta que Shoot es hermoso y yo ¿que soy? 
 
—¿Un hombre muy celoso? 
 
Se queda pensando por unos minutos. 
 
—Creo que sí, tienes razón. 
 
Me da un beso y empezamos a desayunar. 
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—Esta vez el desayuno está delicioso. 
 
—Lo hizo Bruna, tal vez por eso. 
 
Terminamos de desayunar entre risas. 
 
—Boo nos vamos en media hora. 
 
—¿Al aeropuerto? 
 
—No, a Aspen, nos iremos en el helicóptero. 
 
Me voy directo a la ducha, cuando salgo él ya está listo. 
 
—Parece que en Aspen está nevando más que aquí, abrígate bien, te 
espero abajo — me da un beso y sale de la habitación. 
 
Preparo una pequeña maleta y me cambio, recojo mi cabello para 
ponerme un gorro de lana y me maquillo un poco, le doy un beso a 
Shoot que se quedó dormido en la cama y bajo. 
 
—¿Lista Boo?  
 
-Si. 
 
Joel toma mi maleta y salimos al helipuerto, cuando llegamos ya está el 
helicóptero encendido, suben nuestras maletas y después nos subimos 
nosotros, despegamos sin ningún problema, la ciudad se ve increíble 
desde las alturas, sobre todo las montañas con la nieve; antes de llegar 
a Aspen empieza a nevar con más fuerza, yo me pongo muy nerviosa 
porque el helicóptero hace algunos movimientos bruscos, Brett me toma 
de la mano para tranquilizarme. 
 
Por suerte logramos aterrizar aunque con algunos sustos por la nieve, 
aterrizamos cerca de una hermosa cabaña en la que nos vamos a 
quedar el fin de semana. 
 
—Brett, esta cabaña es preciosa. 
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—Lo es, me encanta venir aquí y pasar algunos días, sin el ruido de la 
ciudad. 
 
—¿Es tuya? 
 
-Si. 
 
Entramos y la chica del servicio nos tiene comida preparada, yo aún no 
tengo hambre pero me imagino que Brett con todo lo que come, si 
tendrá. 
 
Subimos las maletas a la habitación, todo tiene acabados en madera y 
tiene un estilo vintage que me encanta, si por fuera se veía hermosa por 
dentro es impresionante. 
 

Capítulo 18. 
 
 
Estoy embobada viendo por la ventana como cae la nieve cuando Brett 
me abraza por la espalda. 
 
—¿Todo bien Boo?  
 
—Si, qué bonita vista tienes aquí. 
 
—Siempre me gusta ver por la ventana cuando me siento un poco 
inquieto, así que cuando compre mis casas, fue en lo primero que me 
fijé. 
 
—Me gusta mucho. 
 
Me da un beso en la mejilla. 
 
—¿Te gustaría ir a esquiar después de comer? 
 
—No sé esquiar, Brett. 
 
—Vamos, yo te enseño, soy un buen instructor. 
 
-All Right. 
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Bajamos a comer y después nos cambiamos con ropa especial para 
esquiar. 
 
—¿Nos iremos caminando? —Pregunto preocupada y él sonríe. 
 
—Hay una zona de esquí muy cerca, es privada. 
 
Yo asiento sin estar muy convencida, salimos y como él dijo la zona de 
esquí está cerca de la cabaña y no hay muchas personas, entramos a 
la oficina donde saludan a Brett muy emocionados y nos dan todo el 
equipo para esquiar. 
 
Subimos por una banda eléctrica para llegar a la cima de la montaña, 
que por suerte no está tan alta. 
 
Brett me pone todo el equipo y empieza a darme instrucciones, 
obviamente él lo hace muy bien pero yo no puedo sostenerme de pie. 
 
—Eso no se vale, tú eres experto. 
 
—No soy experto, pero si había venido antes. 
 
—Mañana me dolerá el trasero de tanta caída. 
 
—Boo no seas exagerada, además yo puedo darte unos masajes muy 
buenos. 
 
—Estoy pensando que lo que quieres es matarme y que todo parezca 
un accidente. 
 
Brett suelta una enorme carcajada. 
 
—Exagerada, ves muchas cosas en el hospital.  
 
Me toma de las manos, me pone frente a él, bajamos los dos juntos por 
la montaña, es increíble que yo siendo tan miedosa a su lado me sienta 
tan segura, como si nada fuera a pasarme, logramos llegar a la orilla y 
subimos varias veces más hasta que logro bajar sola sin caerme, ya 
tarde entregamos el equipo de esquí y volvemos a la cabaña. 
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Cenamos y preparamos un café, nos vamos a la sala y nos sentamos 
frente a la chimenea, Brett se recuesta sobre mis piernas. 
 
—Me encanta tenerte aquí conmigo, ¿no te gustaría buscar trabajo en 
un hospital en Denver? 
 
—Creo que es muy pronto.  
 
—¿Para qué? Después de todo estamos casados. 
 
—Te prometo que lo voy a pensar.  
 
Sonríe y rápidamente se mueve para recostarme y acomodarse sobre 
mi. 
 
—Te daré algunas buenas razones para aceptar.  
 
Me quita la ropa y empieza a besarme, cuando pasa su lengua por mi 
zona más sensible estoy segura que le diría que si a todo lo que me 
preguntara en este momento, sigue atormentandome por unos minutos 
y cuando estoy a punto de obtener lo que tanto deseo, se detiene y se 
desliza entre mis piernas, al sentirlo suspiro por el placer que me 
provoca, tomo su cara entre mis manos y lo beso, al poco tiempo 
llegamos juntos a un placer tan intenso que siento mi cuerpo entero 
vibrar. 
 
—Te amo Boo. 
 
—Y yo a ti.  
 
El siguiente día lo pasamos viendo televisión en la cabaña, a partir de 
mañana Brett tendrá entrenamiento de nuevo todos los días, así que lo 
convencí para quedarnos hoy a descansar.  
 
—Me hubiera gustado llevarte a conocer Aspen. 
 
—Creo que podemos dejarlo para después, la verdad con el frío que 
hace prefiero quedarme aquí. 
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Estamos sentados frente a la chimenea con la televisión prendida, Brett 
me tiene abrazada y yo me siento tan cómoda que me gustaría detener 
el tiempo. 
 
—Tengo que hablar con mi piloto para avisarle que regresamos 
mañana. 
 
—¿Crees que podamos volver en el helicóptero?  
 
—No lo sé, voy a llamarlo. 
 
Se va a hacer la llamada y regresa después de unos minutos. 
 
—No podremos viajar en el helicóptero, por la nieve. 
 
—¿Y entonces?  
 
—Tengo un amigo aquí en Aspen que tiene una aerolínea, lo llamaré 
para preguntarle si me puede rentar alguno de sus aviones, espero que 
esté en la ciudad, él también es piloto. 
 
—Llámalo para asegurarnos. 
 
—Sí eso haré, si no lo encuentro tendré que hablar con mi entrenador 
ya que mi avión se lo presté a Kilson para que fuera a ver a Bella.  
 
Se va de nuevo a hacer la llamada y regresa después de unos minutos 
sonriendo. 
 
—Mi amigo Cameron nos llevará en su avión privado mañana temprano, 
parece que él y su esposa también van a viajar a Denver. 
 
—Eso está muy bien. 
 
—Nos invitó a comer para que conozca a su familia, tenemos años sin 
vernos. 
 
—Si quieres que vayamos por mi esta bien. 
 
—Me doy una ducha y nos vamos. 
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Empiezo a prepararme y me maquillo un poco, dejo mi cabello suelto y 
me pongo un pantalón de vestir negro y un suéter gris, me voy a la 
cocina y me preparo un té. 
 
Después de unos minutos Brett regresa, trae un pantalón beige y un 
suéter azul cielo, me sonríe y siento que la tierra gira a mi alrededor solo 
con ver su sonrisa. 
 
—¿Nos vamos?  
 
—Claro. 
 
La casa del amigo de Brett no está muy lejos, cuando llegamos me 
sorprendo porque es una casa enorme y muy hermosa, hay un guardia 
en la puerta y cuando ve a Brett nos abre para que entremos con la 
camioneta. 
 
Brett se baja y me abre la puerta, tocamos el timbre y nos abre una 
mujer mayor. 
 
—Pasen, los señores los esperan. 
 
La casa por dentro es hermosa, tiene una decoración muy moderna, 
llegamos al recibidor y ahí está una pareja, en cuanto nos ven se ponen 
de pie. 
 
—Mira nada más quien anda perdido por estos rumbos, el famoso Brett 
Watford. 
 
Brett sonríe y se acerca a darle un abrazo. 
 
—Cameron que gusto saludarte, tenía tiempo sin saber de ti, supe que 
te casaste pero nunca recibí la invitación.  
 
—Una larga historia que ya te contaré, te presento a mi esposa Loren. 
 
Ella se acerca y le da la mano a Brett. 
 
—Mucho gusto Loren, les presento a mi esposa Izan. 
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Yo me pongo roja al instante, aún no me acostumbro a que me presente 
como su esposa. 
 
Cameron es el primero en saludarme, es un hombre muy guapo, alto, 
cabello castaño claro, ojos azules y una sonrisa muy agradable. 
 
—Mucho gusto Izan, no puedo creer que lograras que este tipo sentara 
cabeza. 
 
Brett suelta una carcajada. 
 
—También es una larga historia. 
 
Loren se acerca a saludarme, es una mujer muy guapa, tiene el cabello 
negro y rizado, esta vestida cómoda pero elegante, me cae bien de 
inmediato. 
 
—Mucho gusto Izan, siéntense por favor están en su casa. 
 
—Gracias. 
 
Cameron y Brett se quedan conversando muy entretenidos y nosotras 
nos sentamos, en eso llega una pequeña que se parece mucho a 
Cameron, tiene los ojos como él y el cabello un poco más oscuro, es 
muy simpática y esta vestida completamente de color rosa. 
 
—Mami Loren ¿puedo ver una película en la habitación de Zaed? 
 
—Mira Izan, ella es mi hija Zoe. 
 
-Hola hermosa. 
 
—Hola, me gusta tu nombre, tiene una letra igual a mi nombre y el de 
mi hermanito. 
 
—Gracias, a mi también me gusta el tuyo y me encanta tu ropa, es de 
mi color favorito. 
 
Su carita se ilumina. 
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—También el rosa es mi color favorito. 
 
Loren sonríe. 
 
—Princesa tu hermanito esta dormido, puedes ver la película en nuestra 
habitación para que estés más cómoda ¿te parece bien? 
 
—Si, le diré a Nina que me ayude ¿puedo llevar a bubble? 
 
—Claro. 
 
Loren le da un beso y ella se va feliz. 
 
—Es preciosa. 
 
—Si y muy lista, quiere despertar a su hermanito, se pone triste cuando 
duerme en el día. 
 
—¿Solo tienes dos hijos?  
 
—Si, por ahora, planeamos tener otro pero tengo una fundación que a 
veces me quita mucho tiempo. 
 
—¿De verdad? ¿Qué tipo de fundación es? 
 
—Para mujeres maltratadas, por eso viajaremos mañana, tengo 
algunas cosas que arreglar. 
 
—Espero que todo se solucione. 
 
—Por desgracia aún existen mujeres que piensan que los insultos no 
son maltrato y se quedan en relaciones que son muy dañinas. 
 
—Entiendo, por desgracia me ha tocado verlo de cerca. 
 
Ella voltea a verme un poco asombrada. 
 
—¿Tú ...? 
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—Soy pediatra, ya veces los niños nos cuentan las cosas que viven en 
sus casas. 
 
—Si, entiendo, es lo que más me puede, los niños, de hecho estamos 
tratando de abrir otra fundación para los niños que se han quedado sin 
familia. 
 
—¿Dónde tienes la fundación? 
 
—En Denver. 
 
—Si en algo puedo ayudarte cuentas conmigo, aunque vivo en Boston, 
creo que estaré viajando a Denver seguido. 
 
En eso Brett voltea a verme y me sonríe. 
 
—Mañana voy a ir a la fundación, si no estás ocupada podrías 
acompañarme, Cameron también tiene que arreglar algunas cosas en 
la aerolínea. 
 
—Sí, me encantaría. 
 
—Bueno vamos a comer que ya debe estar todo listo. 
 
Llegamos al comedor y Loren ayuda a la señora que nos abrió la puerta 
a poner la mesa, en eso baja Zoe. 
 
—Papi, Zaed ya despertó. 
 
Cameron se pone de pie y sube, a los pocos minutos regresa con un 
niño precioso, tiene los ojos azules como él y Zoe, y tiene el cabello 
negro y rizado como Loren. 
 
Cameron lo sienta en su silla y el pequeño sonríe emocionado. 
 
—Mira Izan, él es Zaed. 
 
—Es precioso. 
 
—Está por cumplir un año. 
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Empezamos a comer y estoy encantada con esta familia, se puede ver 
el amor a simple vista, son una familia muy hermosa. 
 
Brett me toma de la mano y me da un beso. 
 
—¿Y ustedes desde cuando se conocen? —Pregunto con curiosidad. 
 
—Cassandra, la hermana de Cameron estudió con Kilson y coincidimos 
en varias fiestas. 
 
—Si, Brett era el alma de las fiestas — dice Cameron sonriendo. 
 
—Exagerado, tú no te quedabas atrás, no es que te portaras muy bien 
que digamos. 
 
Cameron suelta una carcajada. 
 
—Lo siento Loren — dice Brett sonriendo y Loren también sonríe. — 
Por cierto ¿cómo está Cassandra? 
 
—Bueno hace tiempo que no sé de ella, lo último que supe es que se 
casó con un hombre mayor, parece que le ha ido bien o al menos eso 
creo. 
 
Brett asiente. 
 
—¿Y Kilson? —Pregunta Cameron. 
 
—Está en Boston, de hecho él trae mi avión, imagínate que le pegó duro 
el amor y se fue a ver a la novia. 
 
Le doy un codazo a Brett y todos sonríen. 
 
—La novia es mi mejor amiga. 
 
—Parece que cuando nos llega el amor de verdad, podemos cometer 
muchas locuras — dice Cameron sonriendo mientras besa la mano de 
Loren. 
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—Mami Loren ya terminé ¿puedo ir a mi habitación a jugar con bubble?  
 
—Claro princesa, ve. 
 
Se levanta y se va muy contenta. 
 
—Brett ¿estás listo para el juego en San Francisco? 
 
—Si Cameron, eso creo, aunque estará algo difícil. 
 
—Lo sé y estoy seguro que harás un excelente trabajo. 
 
Terminamos de comer entre platicas y risas, el amor y la felicidad que 
tienen Loren y Cameron es contagioso, de alguna manera me hace 
pensar en que me gustaría formar una familia tan hermosa como la que 
ellos tienen. 
 
 

 
Capítulo 19. 

 
 
Loren baja de la silla a Zaed y él empieza a caminar, se acerca a mi y 
lo levanto en los brazos, me sonríe muy emocionado. Brett se acerca 
risueño. 
 
—Parece que acabas de conquistar a alguien más Boo, te he dicho que 
esa sonrisa es peligrosa. 
 
Le doy un beso a Zaed y él me sonríe. 
 
—Me estoy sintiendo celoso. 
 
—Si deberías, me está robando el corazón por completo, en realidad 
me parece que fue amor a primera vista. 
 
En eso Zaed le estira los bracitos a Brett y yo se lo paso, Brett se ve 
sorprendido pero le hace cariños y sonríe, Loren se acerca. 
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—Así es él, muy sociable como su hermanita y su papá, lo único que 
saco de mí es que le gusta mucho dormir. 
 
Zaed le estira los bracitos a Loren y ella lo toma en los brazos. 
 
—Brett vamos a mi oficina, para ponernos de acuerdo para el vuelo de 
mañana. 
 
—Claro. 
 
Brett me da un beso en la mejilla y se van a la oficina. 
 
—¿Me acompañas a cambiarlo a la habitación? —Me pregunta Loren. 
 
-Si. 
 
Subimos las escaleras y hay muchas habitaciones, entramos a una que 
me imagino que es la de Zaed, está decorada amarilla con gris y tiene 
algunas nubes dibujadas, se ve preciosa. 
 
—Que hermosa decoración. 
 
—Como sabes Cameron es piloto y yo soy azafata, así que literalmente 
nuestro amor nació entre las nubes y nos pareció buena idea decorarla 
así. 
 
Yo sonrío. 
 
—Te felicito, son una familia muy hermosa. 
 
—Soy muy feliz, parece que Dios me premió después de todo lo que 
pasé. 
 
Como no quiero ser indiscreta no pregunto nada, ella suspira y mientras 
está cambiando a Zaed empieza a contarme. 
 
—Fui casada antes de conocer a Cameron, creía que era feliz en mi 
matrimonio, no me daba cuenta del daño psicológico que hacía mi ex 
marido, me dejó tan dañada que sentí gorda y fea, incluso pensé que 
no podría tener hijos. 
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Realmente estoy sorprendida, nunca me lo hubiera imaginado. 
 
—¿Por eso tienes la fundación? 
 
—Si, porque no quiero que ninguna mujer pase por lo que yo pasé, 
nadie debería vivir eso, además de que mi ex murió y no quería aceptar 
su herencia, pero Cameron me dio la idea de la fundación y la verdad 
me encanto. 
 
—Lo siento Loren. 
 
No te preocupes, es algo que gracias a Cameron lo superé, su alegría 
y sus bromas me hicieron sentir viva de nuevo y así me gustaría que 
pasara con todas las mujeres que llegan a la fundación, me gustaría que 
recuperen su autoestima y que salgan adelante por ellas mismas, quien 
sabe, la vida las puede premiar con una segunda oportunidad como a 
mi. 
 
—Yo me iba a casar en unos meses, y resulta que mi prometido 
descubrió que me casé hace 11 años en Las Vegas, con Brett. 
 
Ella voltea a verme sorprendida. 
 
—Pero ¿cómo ..? 
 
—Parece que nos pasamos de tragos y la verdad ninguno de los dos 
sabemos cómo sucedió. 
 
Ella suelta una enorme carcajada que me hace sonreír porque 
realmente es muy escandalosa. 
 
—Lo siento, es que realmente es gracioso. 
 
—En realidad sí lo es, pero gracias a todo esto me di cuenta que mi 
prometido no era como yo lo creía, resultó ser muy posesivo y por poco 
hace que quede sin trabajo. 
 
Loren se pone muy seria. 
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—Pues me alegro que no te casaras con él, a veces esos hombres se 
vuelven peores en el matrimonio. 
 
—Sí, lo sé, aunque me siento un poco mal porque todo esto es muy 
reciente. 
 
—Me lo dices a mí, que a los pocos meses de divorciada me casé con 
Cameron. 
 
—Pero valió la pena. 
 
—Sí y por lo mismo te aconsejo que no dejes escapar la oportunidad 
que te está poniendo el destino, Brett se ve muy enamorado y tú 
también; además que caso tiene esperar cuando tenemos la felicidad 
frente a nosotros. 
 
Yo sonrío y en eso entra la mujer que nos atendió. 
 
—Loren vengo por Zaed, para llevarlo a jugar con Zoe. 
 
—Está bien Nani. 
 
Se lo lleva y volvemos a la sala, después de un rato salen Brett y 
Cameron de la oficina. 
 
—Gracias por todo Cameron, nos vemos mañana en el aeropuerto. 
 
Me despido de Loren. 
 
—Gracias Loren, la verdad fue un placer conocerte. 
 
—Para mi también Izan, nos vemos mañana. 
 
Nos despedimos y volvemos a la cabaña, en el camino voy pensando 
en todo lo que platique con Loren, por suerte a mi Andrew nunca me 
faltó al respeto y no creo que sea un hombre malo, pero su posesión es 
algo obsesiva, aunque yo no lo creía así, creo que ahora más que nunca 
estoy convencida que darme una oportunidad con Brett es una buena 
decisión.  
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Llegamos a la cabaña y subimos a la habitación, nos ponemos la pijama 
y cuando nos acostamos Brett me abraza. 
 
—¿Qué te parecieron Loren y Cameron? 
 
—Me cayeron muy bien, son una familia muy hermosa. 
 
—Si, Cameron se ve muy feliz, nunca lo había visto así, él sentó cabeza 
cuando nació su hija. 
 
—¿Entonces la niña no es de Loren? 
 
—No, la mamá se llama Greta y por lo que me dijo Cameron está en la 
cárcel, nunca entendí como Cameron le hizo caso era una mujer muy 
interesada. 
 
—Nunca me lo hubiera imaginado, se ve que Loren la adora. 
 
—Si yo también lo vi. 
 
—Me invitó mañana a su fundación. 
 
—¿Fundación de qué? 
 
—Para mujeres maltratadas. 
 
—¿De verdad? 
 
-Si. 
 
—No me imagino que ella tuviera una fundación. 
 
—Yo tampoco, pero me dio gusto saberlo. 
 
—¿Vas a ir?  
 
—Si, creo que sí. 
 
—Me parece muy bien, me gustaría que me des los datos para hacer 
una donación. 
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—Se los pediré pero estaba pensando ¿y si haces lo mismo que en el 
hospital? 
 
—¿Llevar juguetes? 
 
—Hay muchos niños que están sufriendo por los problemas de sus 
padres, verte a ti sería una alegría para ellos entre tanto problema. 
 
Me da un beso en la frente. 
 
—Me parece una buena idea, voy a comentarlo mañana con mis 
compañeros en el entrenamiento, tal vez se animen a acompañarme. 
 
Yo sonrío feliz. 
 
—Gracias, a Loren le va a dar mucho gusto. 
 
—Eres única Boo ¿lo sabías?  
 
—Si, soy la única Boo que existe. 
 
Sonreímos y me acomodo entre sus brazos para quedarme dormida. 
 
Despierto muy temprano y Brett sigue dormido, me doy una ducha y 
bajo a la cocina, la chica que hace la limpieza se queda viéndome. 
 
—Lo siento señora si la desperté con el ruido. 
 
—No, no lo hiciste, normalmente trabajaba de noche ya veces me 
cuesta dormir. 
 
—¿Puedo preguntar en qué trabaja?  
 
—Claro, soy pediatra y trabajaba en el área de urgencias. 
 
—No me lo hubiera imaginado, pensé que era porrista o modelo. 
 
Yo sonrío. 
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—No, nada que ver con las mujeres de Brett ¿cierto? 
 
Ella sonríe. 
 
—Yo solo conozco las que salen en las revistas o en la televisión con 
él, aquí siempre viene solo o con el joven Kilson. 
 
—Me puedes dar un café por favor. 
 
—Por supuesto. 
 
—¿Vives aquí?  
 
—En una casa que está detrás del helipuerto y vengo a limpiar todos 
los días. 
 
Me da el café y me voy a la sala, me paro frente a la ventana mientras 
la nieve sigue cayendo. 
 
Estoy muy entretenida cuando siento los brazos de Brett en mi cintura, 
me da un beso en el cuello y suspira. 
 
—¿Por qué te despertaste tan temprano Boo?  
 
—Extraño mi trabajo. 
 
—Si quieres jugamos a que yo soy tu paciente y tú eres mi doctora, así 
no lo extrañas tanto. 
 
Sonrío y me doy la vuelta para darle un beso en los labios. 
 
—Creo que regresando de San Francisco volveré a trabajar. 
 
—Si ganamos el partido tendré unos días de descanso para irme 
contigo, pero si perdemos ya se acabó la temporada para mi equipo.  
 
—Espero que ganen. 
 
—Yo también lo espero. 
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—¿A qué hora nos vamos?  
 
Ve su reloj y sonríe. 
 
—Tenemos dos horas más, vamos a desayunar. 
 
Asiento, entramos al comedor y la chica del servicio empieza a 
servirnos. 
 
—Mi madre me dijo que mi hermano llega hoy por la tarde, ¿te parece 
si vamos a saludarlo después de mi entrenamiento? 
 
—Quedé en ir con Loren a la fundación. 
 
—Cierto, lo olvidé, le diré a mis compañeros también para ver si quieren 
acompañarme después de entrenar. 
 
—Gracias, si quieres vamos a cenar con tu mamá saliendo de la 
fundación para que puedas saludar a tu hermano. 
 
—Me parece muy bien. 
 
Después de desayunar vamos a preparar las maletas y nos vamos a un 
aeropuerto privado. 
 
—Cameron tiene mucho dinero ¿verdad?  
 
—Si, su padre le dejó una herencia muy grande pero él ha sabido invertir 
y la ha multiplicado. 
 
—Realmente son muy sencillos para ser tan ricos. 
 
—Si lo son, así como yo. 
 
Le doy un golpe en el brazo. 
 
—Tu no eres sencillo, eres un presumido. 
 
Él suelta una enorme carcajada y me abraza. 
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La familia Parker llega unos minutos después y comienzan a subirse al 
avión, Cameron se acerca a saludarnos. 
 
—Buenos días, vamos, ya podemos abordar. 
 
—Buenos días Cameron. 
 
Nos subimos y no veo a Loren, después de un rato sale de una 
habitación que tiene el avión. 
 
—Hola Izan, buenos días. 
 
Me acerco a saludarla. 
 
—Hola Loren. 
 
Se sienta frente a mí mientras Brett y Cameron están en la otra línea de 
asientos platicando muy entretenidos. 
 
—¿Y tus pequeños?  
 
—Están dormidos, los deje en la cama. 
 
—No había visto aviones con habitación. 
 
—La mayoría de los aviones privados tienen. 
 
—No conozco el avión de Brett. 
 
Ella me sonríe. 
 
—Son muy cómodas para viajar en pareja y ahora con hijos es mucho 
mejor. 
 
—Ya veo. 
 
—¿Ustedes quieren tener hijos? 
 
—La verdad no hemos hablado de eso, pero a mí sí me gustaría. 
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Se acerca y me dice muy bajito. 
 
—De hecho Zaed es resultado literalmente de Nuestro amor entre las 
nubes. 
 
Suelto una enorme carcajada y ella también lo hace, nos vamos todo el 
camino conversando de todo un poco, antes de aterrizar saca una 
tarjeta de su bolsa. 
 
—Esta es la dirección de la fundación, después de dejar a los niños con 
mi madre voy a ir para allá y tal vez pase la mayor parte de la tarde ahí. 
 
—Entonces después de dejar las maletas también me voy para allá. 
 
—Perfecto. 
 
—Quería comentarte algo que se me ocurrió, espero no te moleste. 
 
—No, claro que no, dime. 
 
—Le dije a Brett que si podía ir por la tarde y saludar a algunos niños 
en la fundación, creo que les daría mucho gusto ver a un jugador famoso 
que los distraiga de los problemas que están pasando. 
 
Ella voltea a verme y se queda seria, por un momento pienso que no le 
gustó la idea hasta que sonríe. 
 
—No me esperaba algo así, es una idea estupenda, muchas gracias. 
 
Aterrizamos y Cameron se acerca a Loren y le da un beso. 
 
—Caperucita yo bajo a los niños, tú esperanos en el coche. 
 
Ella sonríe y le da otro beso. 
 
-All Right. 
 
Nos despedimos de ellos y les damos las gracias por traernos a Denver. 
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Capítulo 20. 
 
 
Nos vamos directamente a la casa de Brett para que se prepare para ir 
a practicar ya que llegamos un poco tarde. 
 
En cuanto entramos él sube a la habitación a cambiarse y yo me quedo 
haciéndole cariños a Shoot. 
 
—Hola Izan ¿qué tal el viaje? 
 
—Hola Bruna, todo bien, gracias. 
 
—Vino el señor Pierce y le dejó esta tarjeta. 
 
Estoy por leerla cuando baja Brett y se la entrego. 
 
—Toma, me la dio Bruna dice que la dejó el señor Pierce. 
 
Brett la ve confundido y la abre, después de leerla me la regresa. 
 
—No es para mí. 
 
Me da un beso y se va, abro la tarjeta para ver que lo hizo cambiar de 
humor. 
 
 
Aún tengo el cachorro por si cambiaste de opinión. 
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Peters. 
 
 
Parece que el veterinario es algo terco, voy a la habitación y me 
recuesto un rato, a los pocos minutos entra Brett. 
 
—¿Qué haces aquí, no ibas a la práctica?  
 
—Si, ya voy pero quería pedirte una disculpa. 
 
—¿Por qué?  
 
—Reaccioné mal con la tarjeta del veterinario y tú no tienes la culpa. 
 
—Me alegro que te dieras cuenta. 
 
—Izan yo te lo dije, esto es algo muy extraño para mi, a veces no sé 
cómo reaccionar, no me gusta sentir celos, cuando siento que puedo 
perderte me bloqueo. 
 
Me acerco y lo beso. 
 
—No desconfíes de mí, porque eso puede arruinar nuestra relación. 
 
—Lo sé ¿me perdonas?  
 
—No tengo nada que perdonarte, pero me da gusto que te dieras cuenta 
de tu error, aunque no me hiciste nada. 
 
—No, en realidad a quien quería hacerle algo es al veterinario. 
 
Me da un beso y suspira. 
 
—¿Quieres el cachorro?  
 
—No Brett, yo no puedo cuidarlo, además vivo en un apartamento no 
puedo tenerlo ahí. 
 
—Bueno, sólo quería asegurarme. 



  ZORAYA 

 ZORAYA 

 
—¿Pensabas llevarme a casa de Peters a recogerlo? 
 
Se queda pensando por un momento. 
 
—En realidad pensaba ir a recogerlo yo, para evitar que ese veterinario 
se siga enamorando de ti. 
 
Yo sonrío y le doy un beso. 
 
— ¿A qué hora vas con Loren?  
 
—Voy a descansar una hora y me voy. 
 
—¿Quieres que le diga a Bruna que te despierte? 
 
—Si, por favor, no quiero que se me haga muy tarde. 
 
—Bueno entonces nos vemos en la fundación. 
 
—Muy bien. 
 
Me da un beso y suspira. 
 
—Te amo Izan, pero no le digas a nadie. 
 
—¿Ni siquiera al periodista que está afuera?  
 
Brett sonríe. 
 
—Al él menos, porque mis fans se van a decepcionar al saber que me 
perdieron. 
 
Lo acerco más a mi abrazándolo por la espalda, paso mi lengua por sus 
labios y después lo beso. 
 
—También te amo. 
 
—Creo que mejor no iré a la práctica. 
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Le doy otro beso y acaricio su cara. 
 
—Vete antes de que te acomode en la cama y te de otro tipo de práctica. 
 
Me da un último beso y sale de la habitación sonriendo. 
 
—Esa práctica me la darás si o si y de está noche no pasa—grita 
mientras se aleja. 
 
Es extraño pero con Brett me siento viva, de alguna manera me sacó 
de la rutina en la que estaba viviendo, me parecía tan normal trabajar y 
solo convivir con Andrew, porque realmente eso hacía, veía muy poco 
a Bella o a mi padre, y si los veía él siempre quería acompañarme. ¿Por 
qué será que muchas mujeres pensamos que eso es normal?  
 
Está bien, los celos en alguna ocasión nos hacen sentir importantes o 
pensar que nuestra pareja nos ama, pero hay límites y por desgracia a 
veces no los vemos o no queremos verlos y los confundimos con amor. 
 
En fin, dejo de pensar en todo eso y me acomodo en la cama, en eso 
entra Shoot y se acuesta a mi lado. 
 
—Te voy a extrañar Shoot. 
 
Parece que me entiende porque se acomoda más cerca de mí, después 
de un rato me quedo dormida. 
 
Despierto asustada cuando tocan la puerta. 
 
—¿Si? 
 
—Disculpa Izan, Brett me llamó y me dijo que te despertara, que Joel te 
está esperando para llevarte a la fundación. 
 
—Gracias Bruna, ahorita bajo. 
 
Me lavo la cara y me arreglo un poco, le doy un beso a Shoot que solo 
levanta las orejas y se vuelve a dormir. 
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Bajo y recojo mi bolsa, Joel me está esperando en la puerta de la 
camioneta. 
 
—Buenas tardes señorita. 
 
—Buenas tardes Joel, llámame Izan por favor. 
 
Asiente y me abre la puerta, se sube y enciende el coche. 
 
—Vamos a ir a… 
 
Él me ve por el espejo retrovisor y sonríe. 
 
—Ya tengo la dirección, me la dio Brett. 
 
—Bueno, gracias. 
 
Tomo mi teléfono y le marco a mi padre. 
 
—Hola hija ¿cómo estás? 
 
—Bien papá ¿y tú? 
 
—Bien hija, no había querido molestarte. 
 
—¿Pasa algo? 
 
—Ayer vino Andrew  muy tomado, estuvo llorando, dice que te ama y 
que Brett solo está jugando contigo. 
 
—Lo siento papá. 
 
—Llamé a su madre para que viniera por él, venía muy avergonzada y 
me dijo que ya podías volver a trabajar. 
 
—Si papá es cierto, después del viaje a San Francisco volveré al 
trabajo. 
 
—No sé si sea una buena idea Izan, deberías de pensar en trabajar en 
otro hospital. 
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—Si papá lo sé, también lo he pensado. 
 
—Creo que Andrew te quiere controlar por medio del trabajo. 
 
—Volveré y si las cosas se complican voy a renunciar. 
 
—Me parece muy bien hija. 
 
—¿Cómo está Yola? 
 
—Bien, vamos a ir a recoger a Ryan a la escuela. 
 
—Me alegro papá salúdalos de mi parte y te llamo después. 
 
—Esta bien hija, cuídate, te quiero. 
 
—Yo también te quiero papá. 
 
Cuelgo y me quedo pensando en lo que dijo mi padre, tal vez tenga 
razón en que debo cambiar de trabajo. 
 
—Izan ya llegamos. 
 
Levanto la cabeza confundida y Joel  me sonríe. 
 
—Aquí es. 
 
Me quedo sorprendida cuando veo la fundación, es un edificio bastante 
grande y muy bonito. Joel me abre la puerta. 
 
—Voy a recoger a Brett y regreso. 
 
—Gracias Joel. 
 
Cuando entro pregunto en la recepción por Loren, después de unos 
minutos viene, se acerca a saludarme muy contenta. 
 
—Hola Izan. 
 



  ZORAYA 

 ZORAYA 

—Hola Loren. 
 
—Por un momento pensé que no vendrías. 
 
—La verdad me quedé descansando por un rato. 
 
—No te preocupes, vamos a mi oficina quiero presentarte a mi mejor 
amiga. 
 
La sigo y entramos a la oficina. 
 
—Mira Gina, ella es Izan, la esposa del famoso jugador Brett Watford. 
 
Gina se pone de pie y me da un abrazo, está embarazada y por su 
tamaño me imagino que le falta muy poco para tener a su bebe. 
 
—¿Así que eres la esposa del famoso Brett Watford?—pregunta Gina 
risueña. 
 
—Si. 
 
—Oye tengo una duda. 
 
Loren voltea a verla y le hace señas para que se quede callada. 
 
—¿Cuál?—pregunto confundida. 
 
—¿El uniforme le hace un favor? 
 
Yo la veo sin entender de que habla. 
 
—¡Gina!—grita Loren avergonzada. 
 
—O sea, queremos saber si tú también estás disfrutando de las cosas 
enormes que tiene la vida—me hace una seña con las manos indicando 
el tamaño de…  eso precisamente que no quería imaginarme. 
 
Loren suelta una enorme carcajada. 
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—Izan no le hagas caso a Gina, mira como esta por andar disfrutando 
de más, las cosas enormes que tiene la vida. 
 
Gina sonríe. 
 
—Si eso es cierto, voy a tener una niña. 
 
—Felicidades ¿es tu primer bebe? 
 
—No, tengo dos niños y por fin tendré una princesa, pero no me cambies 
el tema, que es muy importante mi pregunta. 
 
Sonrío. 
 
—El uniforme no le hace justicia y para saciar tu curiosidad, sí, sí estoy 
disfrutando de las cosas enormes que tiene la vida, en realidad muy 
enormes. 
 
Las tres soltamos una carcajada y Gina se acerca y me abraza. 
 
—Que suerte tienen algunas—dice sonriendo.—Me dio mucho gusto 
conocerte, espero vernos en otra ocasión. 
 
—Igualmente Gina, que todo salga bien con tu nena. 
 
—Gracias, tenemos que hacer alguna reunión las tres para seguir 
tratando temas importantes. 
 
—Estás loca, ya vete a descansar—le dice Loren sonriendo mientras le 
da un abrazo. 
 
Se despide  y se va. 
 
—Lo siento Izan pero Gina no tiene arreglo. 
 
—No te preocupes, me cayó muy bien. 
 
—Le encanta disfrutar de las cosas enormes que tiene la vida. 
 
—¿Y a quién no? 
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La dos sonreímos. 
 
—Completamente de acuerdo, bueno ¿te pareces si te muestro la 
fundación? 
 
—Claro, me encantaría. 
 
La verdad que es una fundación muy completa, tiene un edificio con 
algunos apartamentos para que puedan vivir ahí algunas familias, tiene 
varios talleres en los que las madres pueden aprender varios oficios 
para salir adelante, tiene un pequeño consultorio, cuando pasamos por 
ahí hay un pequeño llorando mientras el doctor lo revisa. 
 
Entramos y el doctor nos sonríe. 
 
—Parece que este pequeño le teme a los hombres. 
 
Me acerco al niño que tiene aproximadamente 6 años. 
 
—¿Puedo?—pregunto al doctor y él me ve confundido. 
 
—Es pediatra—le dice Loren. 
 
El doctor me presta el estetoscopio y yo me acerco al niño. 
 
—Hola, yo soy la doctora Izan ¿cómo te llamas? 
 
El niño me ve un poco asustado pero si me contesta. 
 
—Oscar. 
 
—Oscar qué bonito nombre, ¿oye te gusta el football? 
 
Él sonríe. 
 
—Si. 
 
—¿Sabes quién es Brett Watford? 
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—Claro, juega para los Broncos. 
 
—Exacto, ¿me dejas escuchar tu corazón? 
 
Él asiente nervioso. 
 
—Bueno mientras te reviso quiero contarte algo. 
 
—¿Qué? 
 
—Brett Watford es mi esposo y vendrá en un rato a saludarlos. 
 
La cara de él se ilumina de una manera que me conmueve. 
 
—No es cierto. 
 
—Si, lo es y le diré que venga a tomarse una foto contigo. 
 
—¿De verdad? 
 
—Por supuesto. 
 
—¿No me estas mintiendo? 
 
—No, de ninguna manera. 
 
—Es mi jugador favorito. 
 
—A Brett le dará mucho  gusto escuchar eso. 
 
Termino de revisarlo y me doy cuenta que tiene algunas marcas de 
golpes, unos se ven recientes y otros son anteriores. 
 
—¿Dónde está su mamá? 
 
El doctor me ve un poco triste. 
 
—En la enfermería. 
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—Mi papá nos golpeó a los dos, yo quise defender a mi mamá pero no 
pude. 
 
Se me hace un nudo en la garganta y Loren voltea a verme con sus ojos 
cristalizados. 
 
—Eres muy valiente Oscar, tu mamá tiene que estar muy orgulloso de 
ti. 
 
—¿De verdad no mentiste con lo de Brett?—vuelve a preguntarme 
ilusionado. 
 
Yo le sonrío. 
 
—No, te prometo que va a venir a saludarte en un momento. 
 
Me acerco al doctor. 
 
—Parece que son solo golpes superficiales y aunque no lo dice, deben 
dolerle, yo recomiendo medicamento para el dolor y reposo. 
 
—Gracias doctora. 
 
—Soy Izan Greyson. 
 
—Un placer, soy el doctor Villegas. 
 
—Oscar te darán un medicamento para que no tengas dolores y en un 
rato regreso a ver como estas. 
 
—Muchas gracias doctora, estaré esperando a que regrese con Brett. 
 
 
 

Capítulo 21. 
 

 
Salimos del consultorio y Loren me toma de la mano. 
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—¿Es difícil cierto? 
 
—Mucho, me alegro que tengan la posibilidad de salir de esas vidas 
gracias a tu fundación. 
 
—Hacemos lo que podemos, tengo que confesarte que también 
recibimos hombres aunque parezca increíble también hay algunos que 
son maltratados por sus mujeres. 
 
—Si, me lo imagino. 
 
—Aunque por desgracia es difícil que las mujeres reconozcamos el 
maltrato, en los hombres es mucho peor, tal vez por vergüenza pero 
ellos lo denuncian mucho menos. 
 
Seguimos con el recorrido y la verdad que hacen un gran trabajo, 
después de unas horas Brett me marca. 
 
—Boo ya estamos aquí. 
 
—Muy bien, Loren y yo vamos a recibirlos. 
 
Cuelgo y Loren me sonríe.—Esto será inolvidable—dice entusiasmada. 
 
Llegamos a la puerta y las dos nos quedamos con la boca abierta, 
vienen todos los jugadores y traen todo tipo de regalos, juguetes  para 
los niños, ropa, despensa, útiles escolares y varias cosas del equipo. 
 
Me acerco a Brett emocionada. 
 
—Esto es demasiado. 
 
Me da un beso y sonríe. 
 
—Nunca es demasiado. 
 
Loren se acerca y saluda a Brett. 
 
—Gracias Brett. 
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—Quisiera llevarme el crédito pero fue idea de Boo. 
 
Loren sonríe y saluda a los compañeros de Brett. 
 
—Pasen chicos, gracias por venir. 
 
De pronto todo se vuelve alegrías y sonrisas en la fundación, los chicos 
se toman fotos con todos los niños, incluso con algunas de las mamás 
que los ven emocionadas. 
 
—Brett me puedes acompañar. 
 
—¿A dónde Boo? 
 
Mientras caminamos le platico un poco lo de Oscar. 
 
—Espera—se va y regresa con una bolsa. —Ahora sí vamos. 
 
Cuando entramos al consultorio, Oscar está recostado en la cama. 
 
—Hola Oscar—dice Brett y él se sienta sorprendido. 
 
—¿De verdad eres Brett? 
 
Brett sonríe. 
 
—Creo que sí—se acerca y lo saluda.—Me contó mi esposa que eres 
un chico muy valiente. 
 
Él sonríe muy orgulloso y asiente. 
 
—Mira, te traje un pequeño regalo. 
 
Oscar abre  la bolsa y pega un grito, es una playera autografiada por 
Brett y un balón de football. 
 
—¿Te puedo dar un abrazo?—pregunta Oscar un poco tímido. 
 
Brett le sonríe. 
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—Claro—lo abraza y yo les tomo una fotografía. 
 
Nos quedamos conversando un rato con Oscar hasta que se empieza a 
hacer un poco tarde. 
 
—Bueno Oscar tenemos que irnos, espero que te recuperes pronto. 
 
—No me voy a perder tu próximo partido, estoy seguro que vas a ganar. 
 
—Gracias pequeño. 
 
—¿Volverás otro día? 
 
—Claro, solo que ahora tengo que entrenar mucho, pero después 
volveré a saludarte. 
 
—Gracias doctora. 
 
—¿Por qué Oscar? 
 
—Por no mentirme. 
 
Me acerco y le doy un abrazo, nos despedimos y salimos del 
consultorio, en ese momento los compañeros de Brett también se están 
despidiendo. 
 
 Cameron se acerca a saludarnos. 
 
—Loren me llamó para avisarme y quise venir a agradecerles 
personalmente. 
 
—No tienes nada que agradecer, fue un placer. 
 
Se quedan conversando y yo me acerco a Loren. 
 
—¿Todo bien? 
 
—Si, muchas gracias por hacer todo esto, la verdad que hasta yo estaba 
emocionada, pero no le digas a Cameron. 
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Sonreímos y me despido de ella. 
 
—Tienes mi número, no dudes en llamarme. 
 
—Gracias Loren, lo haré, además necesitamos esa reunión con Gina, 
se lo debemos. 
 
Loren me sonríe.  
 
Salimos y yo les doy las gracias a todos los compañeros de Brett,  
después nos subimos a la camioneta para irnos a la casa de Nita. 
 
—¿Qué tienes Boo? 
 
—Pensaba en como ustedes le alegraron el día a muchas personas en 
unas horas. 
 
—Bueno tiene sus ventajas ser jugadores de un equipo tan conocido. 
 
—Lo mejor es que todos ustedes son muy sencillos y aceptan hacer 
este tipo de cosas. 
 
—En realidad gracias a todas esas personas estamos donde estamos. 
 
Me acerco y le doy un beso, él pone sus manos en mi cuello y profundiza 
el beso. 
 
—Ya llegamos Brett—dice Joel sonriendo. 
 
Brett se separa de mí y sonríe. 
 
—Que inoportuno, ¿no podías dar otra vuelta más? 
 
Joel lo ve por el espejo retrovisor y sonríe. 
 
—Vamos tu mamá nos espera y ya es algo tarde. 
 
Me da un último beso y nos bajamos sonriendo. 
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En cuanto entramos Nita se acerca a saludarnos, la noto un poco 
ansiosa. 
 
—¿Todo bien Nita?—pregunto preocupada, me abraza y me dice muy 
bajito. 
 
—No puedo creer que mi hijo esté comprometido con esa mujer. 
 
Entramos al recibidor y ahí esta el hermano de Brett, el tiene el cabello 
negro y los ojos verdes pero un poco más oscuros, esta igual de alto 
que Brett, esta vestido muy formal con un traje de cuadros y usa lentes, 
al vernos se pone de pie y abraza a Brett. 
 
—Vaya, el jugador más importante se digna a venir a saludarme. 
 
—Cállate tonto—se abrazan sonriendo y Brett me señala—Mira te 
presento a mi esposa Izan. 
 
El hermano de Brett voltea a verme. 
 
—Mucho gusto Izan, bienvenida a esta familia, soy Jonás. 
 
—Mucho gusto Jonás. 
 
En eso viene entrando una chica muy guapa al recibidor, trae un traje 
que a simple vista se ve carísimo, la chica se ve bastante incómoda. 
 
—Babe ven a presentarte a mi hermano y a su esposa—le dice Jonás 
mientras la chica se acerca y nos sonríe. 
 
—Hola soy Steffy. 
 
Como no nos da la mano ni nada Brett sonríe y me abraza. 
 
—Mucho gusto Steffy—contesto sonriendo. 
 
—Bueno vayamos a cenar—dice Nita entusiasmada. 
 
Entramos a la cocina y como siempre Nita tiene todo un buffet de comida 
mexicana que además de ser su favorita, es su especialidad, nos 
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sentamos y empezamos a cenar mientras Jonás nos cuenta detalles de 
su trabajo. 
 
—Señora Watford de casualidad no tiene ensalada o algo con menos 
grasa, no como carne—dice Steffy casi al borde de las lágrimas. 
 
Nita se pone un poco roja. 
 
—No, Steffy lo siento, pero puedo prepararte una ensalada si gustas. 
 
Steffy voltea a ver a Jonás. 
 
—Babe puedes ordenarme una de mi restaurante favorito, aquí en 
Denver tienen uno. 
 
Jonás le sonríe. 
 
—Claro babe, ahora mismo la ordeno—se pone de pie y se aleja para 
hacer la llamada. 
 
—Lo siento Steffy pero Jonás no me mencionó que estuvieras a dieta—
dice Nita avergonzada. 
 
—No se preocupe señora Watford. 
 
Brett voltea a verme y me da un beso. 
 
—Te amo Boo—murmura cerca de mis labios. 
 
—Y yo a ti. 
 
—Jonás no me dijo que estuvieras casado Brett—dice Steffy mientras 
nos observa con curiosidad. 
 
—Jonás nunca está al pendiente de lo que pasa en esta familia, de 
hecho casi nunca me llama—contesta Nita con tristeza. 
 
—Es que mi pobre Jonás trabaja demasiado. 
 
Nita pone los ojos en blanco. 
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—Si, me imagino. 
 
En eso vuelve Jonás y le da un beso a Steffy en la mejilla. 
 
—Babe tu comida viene en camino. 
 
—Gracias Babe. 
 
Seguimos comiendo y en eso llega la comida de Steffy, Jonás va y la 
recoge y se la pone en la mesa, ella le sonríe y empieza a comer. 
 
Se siente algo de tensión en el ambiente pero Brett trata de conversar 
con su hermano, después de un rato por fin terminamos de cenar, me 
pongo de pie y ayudo a Nita a recoger los platos. 
 
—Izan deja los platos así, mejor vayan a descansar, parece que Brett 
se quedara dormido en cualquier momento. 
 
—Si también lo noté, se ve realmente agotado, tienes unos hijos 
maravillosos Nita. 
 
Ella me sonríe con ternura. 
 
—No creas, han sido un poco rebeldes, sobre todo Brett que con tanto 
dinero que ha ganado se la pasa viajando y de fiestas, siempre me tiene 
preocupada—se acerca y me toma de la mano.—Por suerte ahora lo 
veo muy centrado, creo que lo haces una mejor persona. 
 
—Gracias. 
 
—Tengo que confesar que la novia de Jonás me parece un poquito 
delicada, siento que en cualquier momento se romperá en pedacitos. 
 
—Tal vez ella está acostumbrada a otro tipo de comida. 
 
—No es solo eso Izan, ve mi casa de una manera que no me agrada. 
 
—Tranquila Nita, algunas veces la juventud no valora lo que tiene a su 
alrededor. 
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—Me gustaría conocer a tu padre, ha hecho un excelente trabajo 
contigo, Brettito me contó lo de tu madre y estoy segura que ella también 
era una excelente mujer como tu. 
 
Yo le sonrío. 
 
—Gracias, a mi padre también le dará mucho gusto conocerte Nita. 
 
—Tenemos que hacer una reunión cuanto antes. 
 
—¿Qué te parece si después del viaje a San Francisco viajas con 
nosotros a Boston? 
 
—No me gusta viajar, pero lo haré para conocer a tu padre. 
 
Le doy un abrazo y ella sonríe emocionada. 
 
—Ay Izan de verdad que agradezco esa borrachera que tuvieron en Las 
Vegas hace 11 años. 
 
Suelto una enorme carcajada y en eso entra Brett. 
 
—¿De que se ríen, si se puede saber? 
 
Nita se acerca y lo abraza. 
 
—Le decía a Izan que nunca me había sentido tan contenta de que te 
emborracharas. 
 
Brett sonríe. 
 
—Lo sé mamá y estoy de acuerdo contigo, parece que borracho hago 
mejor las cosas que sobrio. 
 
—De eso no tengo ninguna duda hijo. 
 
En eso viene entrando Jonás. 
 
—¿Reunión en la cocina y no me invitaron? 
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—Hay muchas cosas que tenemos que platicarte—dice Brett un poco 
serio con su hermano. 
 
—Si lo sé y yo también quiero que sepan que me voy a casar con Steffy 
en dos meses. 
 
—¿Y qué es lo que estás haciendo Jonas? ¿Nos estás avisando o 
vienes a invitarnos a tu boda? Digo ya que ni siquiera nos habías 
contado que tenías novia, me imagino que no necesitas escuchar mi 
opinión—dice Nita molesta mientras sale de la cocina. 
 
—Parece que mi madre está muy enojada contigo Jonás. 
 
—No es raro, para ella todo lo que hago está mal. 
 
Brett voltea a verlo enojado. 
 
—Estas siendo injusto, mi madre siempre te ha apoyado. 
 
—¿Acaso crees que no me di cuenta de como veía a Steffy? 
 
—A menos que estés idiota deberías notar que ella es la que nos ve a 
nosotros inferiores a ella, incluso ve la casa de mi madre como si fuera 
muy poco para ella. 
 
—Steffy está acostumbrada a otro estilo de vida. 
 
—Si no me dices, no me doy cuenta. 
 
Me siento algo incómoda de estar en medio de la discusión por lo que 
salgo de la cocina, cuando entro al recibidor esta Steffy sentada con su 
teléfono y haciendo muy mala cara. 
 
—Estoy tratando de hacer una reservación pero no encuentro el hotel  
que me gusta. 
 
—Pensé que se quedarían aquí. 
 
—Son los planes de Jonás pero yo no me siento cómoda. 
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Me siento a su lado. 
 
—Mira Steffy, te voy a dar un consejo, no sé si realmente ames a Jonás 
o no, pero él tiene solo a su madre y a su hermano, tú vas a ser su 
esposa, pero Nita siempre será su madre,  te aconsejo que la trates 
mejor, es una gran mujer, tal vez su casa no es tan elegante como la de 
Brett o como a lo que tu estas acostumbrada, pero es porque ella es 
sencilla, tiene la posibilidad de comprar una o dos casas mucho más 
grandes que esta pero ella es feliz aquí ¿sabes por qué? 
 
Steffy niega con la cabeza. 
 
—Porque aquí crecieron sus hijos y ella ama sus recuerdos, esta casa 
está llena de cariño y amor, no debemos menospreciarla por ser más 
chica o menos elegante que la casa donde vives tu, yo sería muy feliz 
de tener una casa como esta con tanto cariño y bellos recuerdos en ella. 
 
—Seguramente tu no tienes dinero por eso me estás diciendo eso, 
además tu te quedas en la mansión de Brett no aquí. 
 
—No soy tan rica como es Brett, pero tengo mi propio apartamento que 
compré con mi trabajo, soy pediatra, por lo que no gano nada mal y 
puedo vivir bastante bien, pero no soy una persona superficial, no me 
interesa aparentar, prefiero que me conozcan tal y como soy. 
 
—¿Por qué no nos invitan a quedarnos en la casa de Brett? Sería más 
cómodo para mi. 
 
Yo pongo los ojos en blanco. 
 
—¿Qué edad tienes Steffy? 
 
—Tengo 30 años. 
 
Llegué a pensar que tenía 15, en fin a esta niña mimada no la haré 
entender, así que mejor desisto de seguir hablando con ella,  en eso 
salen Brett y Jonas. 























































































 

     UNA CASUALIDAD INESPERADA 

             Capítulos 25, 26 y 27 

 

 

 

Capitulo 25 Dannya Menchaca 

 

Escucho el timbre con mucha insistencia y me levanto asustada, Brett también 

abre los 

 

ojos. 

 

-¿Esperas a alguien? 

 

-No Brett. 

 

Nos cambiamos rápido y vamos a la sala, Brett abre la puerta. 

 

-¡Mamá!-grita sorprendido. 

 

Nita lo abraza muy emocionada. 

 

-Si Brettito soy yo, cierra la boca y ve por mis maletas. 

 

Se acerca y me abraza. 

 

-Hola Izan. 

 

-Hola Nita, bienvenida que alegría tenerte 

 

aquí. 

 

Brett va por las maletas y vuelve sonriendo. -Mamá tendrías que haberme 

avisado 

para que te mandara el avión. 

 

-No te preocupes, viaje en primera clase, después de todo tiene sus ventajas ser 

la madre de un famoso. 

 

Brett la abraza emocionado. 

 

-No puedo creer que estés aqui mamá. 

 

-Lo que yo no puedo creer es que ustedes 

 

se acaben de despertar. 

 



-Teníamos que celebrar nuestra próxima 

 

boda. 

 

Me pongo roja y le doy un codazo a Brett, Nita sonrie. 

 

-Pues no, primero es la boda y después la celebración, aunque se las perdono 

porque ustedes ya están casados. 

 

-Llamaré a mi padre para invitarlo a 

 

comer y que pueda conocerlo. 

 

-No, Boo, yo me encargo de eso, ve a cambiarte, tengo que hablar algo con mi 

madre. 

 

-¿Seguro? 

 

-Si, anda ve. 

 

-Está bien. 

 

Voy a mi habitación y me doy una ducha, no puedo creer que Nita esté aqui, me 

siento muy emocionada, me cambio y me pongo un poco de maquillaje, seco mi 

cabello y lo dejo suelto, cuando salgo Brett y Nita están muy sonrientes. 

 

-¿Todo bien? 

 

-Si Boo, ya hablé con Sand, voy a 

 

ducharme y nos vamos, 

 

Se acerca y me da un beso. 

 

-Te ves hermosa. 

 

Nita me sonrie. 

 

-Veo tan emocionado a Brettito que me 

 

contagia. 

 

-¿Y que ha pasado con Jonás? 

 

-Fue a arreglar lo de su traslado a Denver y a dejar a Steffy con su familia. 

-Un poco, en realidad Jonás es todo lo 

 

contrario a Brett, él es más tranquilo y nunca le 



 

han gustado las fiestas, ha tenido muy pocas 

 

relaciones y todas terminan dejándolo por 

 

aburrido, pero en este caso pienso que Steffy se 

 

aprovechó de su forma de ser y por eso se 

 

enamoró de ella o al menos creía estar 

 

enamorado. 

 

-Por suerte se dio cuenta a tiempo. 

 

-Así es hija, a pesar de que Jonás es el 

 

mayor siempre Brett lo hace reaccionar. 

 

En eso sale Brett listo para irnos. 

 

-¿A quién hago reaccionar mamá? 

 

-A Jonás. 

 

-No me gusta que se aprovechen de él, 

 

pero bueno, vámonos que tu padre nos espera. 

 

-¿A dónde vamos? 

 

-Es una sorpresa Boo. 

 

Joel nos lleva al puerto, mi padre, Yola y 

 

Ryan nos esperan. 

 

-Hija-mi padre me abraza muy contento, 

 

me acerco y saludo a Yola y a Ryan que se ven muy entusiasmados. 

 

Brett le da la mano a mi padre y a Yola. 

 

-Sand quiero presentarle a mi madre. 

 

Nita se acerca y le da la mano a mi padre. 

 

-Un placer señor Greyson, lo felicito porque tiene una hija excelente, la adoro. 



 

-Muchas gracias señora Watford, pero 

 

llámeme Sand que ya somos familia. 

 

Nita sonrie emocionada. 

 

-Entonces usted llámeme Nita, que si me dice señora Watford me siento extraña. 

 

Todos sonreimos, Nita saluda a Yola y a Ryan, en ese momento Brett se aleja al 

puerto a hablar con alguien, regresa después de unos minutos sonriendo. 

 

--Vamos familia. 

 

Nos subimos en un enorme yate muy elegante, nos sirven la comida en un 

hermoso comedor mientras el yate se aleja del puerto a una velocidad lenta que 

nos permite comer sin 

ningun contratiempo, Nita y Yola platican muy contentas mientras comemos, 

Ryan está muy emocionado y le hace muchas preguntas del yate a mi padre y a 

Brett. 

 

Brett me toma de la mano y me da un beso. 

 

-Espero que ahora si veamos las ballenas, por suerte ahora no viene Bella y no 

nos da mala suerte. 

 

Le doy un golpe en el estómago y sonrie. 

 

-Que malo eres, pobre bella 

 

-Es broma, en realidad me cae muy bien 

 

pero me gusta hacerla enojar. 

 

Después de un rato el capitán del barco nos hace señas para que nos acerquemos 

a la orilla, las ballenas hacen su aparición y todos gritamos emocionados. 

 

-Vean alla-grita Ryan emocionado. 

 

Todos volteamos a ver a donde señala y vemos a los delfines, de un lado vemos a 

los delfines y del otro lado a las ballenas, en esemoments Brett pone una rodilla 

en el suelo y 

 

me toma de la mano. 

 

-Brett que... 

 

Saca una cajita de la bolsa de su pantalón y 



 

cuando la abre veo un hermoso anillo de 

 

compromiso, es un diamante en forma de 

 

lágrima y tiene piedras pequeñas alrededor. 

 

-Ya me dijiste que si Boo, pero necesito confirmarlo ahora en persona. ¿Quieres 

casarte conmigo? 

 

Todos nos rodean y sonrien 

 

-Hija contesta rapido que se nos van las 

 

ballenas y los delfines-dice Nita sonriendo. 

 

-Si Brett, si me quiero casar contigo. 

 

Me pone el anillo y se pone de pie para 

 

darme un abrazo. 

 

-Te amo Boo. 

 

-Y yo a ti. 

 

Todos nos abrazan para felicitarnos y volvemos a ver a las ballenas que por 

suerte no se fueron mientras Brett me daba el anillo, 

pasamos un día muy agradable en familia, nos despedimos en el puerto ya que 

mi padre trae su coche y volvemos a la ciudad. 

 

Llegamos al apartamento y Brett se queda hablando con Joel. 

 

-Izan quiero rentar un hotel para pasar la 

 

noche. 

 

-No Nita, no es necesario, te vas a quedar 

 

en mi apartamento. 

 

-Hija no quiero incomodar. 

 

-No lo haces. 

 

Subimos al apartamento y ella se deja caer en el sillón. 

 



-La verdad que fue un paseo increible. pero estoy muy agotada, ya no estoy 

acostumbrada a estas cosas. 

 

-Muchas gracias por venir Nita, me dio mucho gusto que conociera a mi padre. 

 

-Tenía que hacerlo, tu padre es una gran persona ahora entiendo por que eres 

asi, también Yola me cayó muy bien-me toma de la 

mano y sonrie. -Nunca me habia sentido tan 

 

feliz como ahora. 

 

-Yo tampoco Nita. 

 

Se queda viendo mi anillo. 

 

-Parece que Brettito tiene buen gusto, es un anillo hermoso. 

 

En eso regresa Brett. 

 

-¿Todo bien con mis chicas? 

 

Nita sonrie. 

 

-Si hijo, fue un paseo hermoso, pero ahora voy a descansar que estoy agotada. 

 

La llevo al cuarto de huéspedes que tengo 

 

y Brett le lleva la maleta. 

 

-Descansa mamá. 

 

Nos despedimos de Nita y volvemos a la 

 

sala. 

 

-¿Cuándo te vas a mudar a Denver?-me pregunta Brett mientras se sienta. 

 

-Brett, yo quiero seguir trabajando 

 

Por mi está bien, pero en Denver, incluso 

 

puedes ayudar a Loren en la fundación 

-Si lo he pensado, pero mi padre se quedará solo. 

 

-No Boo, no está solo, tiene a Yola y a 

 

Ryan, además puede ir a verte cuando él quiera, yo le mandaría mi avión sin 

ningún problema. 



 

Volteo a ver mi apartamento y me da un poco de nostalgia dejarlo. 

 

-No tienes que vender tu apartamento, lo podemos dejar para cuando volvamos 

de visita. 

 

-Si, tienes razón, ¿cuando te gustaria que me mudara? 

 

-Yo puedo esperar a que estés lista, puedo 

 

darte tiempo para pensarlo. 

 

-¿Cuanto tiempo? 

 

-Abusando mucho de mi paciencia, estoy seguro que puedo esperar hasta 

mañana para que me respondas. 

 

Suelto una carcajada y él sonrie. 

 

-Cada vez que veo tu sonrisa me enamoro 

 

más de ti. 

 

Me besa y me acomoda en el sillón, se pone 

 

sobre mi sin dejar de besarme. 

 

-Brett tu mamá. 

 

-Seguramente ya está dormida. 

 

-No Brett, me daria vergüenza que nos 

 

escuchara. 

 

-Entonces no hagas ruido Boo. 

 

-¡Brett! 

 

Se separa de mi y suspira. 

 

-Está bien Boo. 

 

-¿Cuando tienes que regresar a Denver? 

 

-Tengo una semana libre. 

 

Suspiro y sin pensarlo mucho le digo. 



 

-Me iré contigo la proxima semana. 

 

Brett se queda sorprendido. 

 

-¿Estás hablando en serio? 

 

-Si. 

 

Se pone de pie y me toma de la mano para abrazarme, me da vueltas mientras me 

besa. 

 

-Te prometo que no te vas a arrepentir 

 

Nos vamos a la habitación y por supuesto 

 

sellamos nuestro compromiso haciendo el 

 

amor hasta muy tarde. 

 

Al dia siguiente me despierto muy 

 

temprano, Brett sigue dormido, me doy una ducha y me cambio, cuando entro a 

la cocina 

 

Nita está tomandose un café. 

 

-Buenos dias Nita, ¿cómo estás? 

 

-Buenos dias, bien hija. 

 

-Ayer le dije a Brett que me iré con él a 

 

Denver cuando se vaya. 

 

-¿Vas de vacaciones? 

 

-No, me voy a vivir a Denver. 

 

-Que alegria hija, me da mucho gusto. 

 

-Ahora quiero ir a hablarlo con mi padre. 

 

-Ve hija, es normal que te de nostalgia. 

 

-Gracias Nita, ¿quieres acompañarme? 

 

-No hija, esto es algo que tienen que 



 

hablar ustedes solos. 

 

-Bueno regresó más tarde-le doy un beso 

 

en la mejilla y voy a casa de mi padre. 

 

Cuando llego Yola va saliendo. 

 

-Hola Izan, ¿cómo estás? 

 

-Hola Yola, bien, vengo a hablar con mi 

 

padre. 

 

-Está desayunando, yo voy con Ryan a una cita con el doctor Mendez. 

 

En eso sale Ryan y me abraza. 

 

-Hola Izan, dile a Brett que ya hablé con 

 

mis compañeros para que tengamos un partido 

 

cuando el pueda. 

 

-Ryan, no creo que sea una buena idea. 

 

Abuela él me dijo que lo haría. 

 

-Es cierto Yola, se lo dire y que él te llame 

 

para que se pongan de acuerdo. 

 

-Gracias Izan. 

 

Yola niega con la cabeza. 

 

-Este niño se vuelve loco con Brett. 

 

En eso se asoma mi padre. 

 

-Creo que también mi niña está loca con 

 

Brett. 

 

Sonrio y me acerco a saludarlo. 

 

Papa quiero hablar contigo 



 

-Bueno, nosotros nos vamos-dice. Yola 

 

apurada. 

 

-Pasa hija ¿quieres desayunar? 

 

-No papá-sin poder evitarlo empiezo a 

 

llorar. 

 

-¿Te vas verdad? 

 

Asiento y él me abraza. 

 

-Hija estoy seguro que vas a ser muy feliz, 

 

además tienen que invitarme a todos los juegos, y espero que tú también vengas 

a verme 

 

seguido. 

 

-Te llamare todos los días. 

 

-¿Cuando se van? 

 

-La próxima semana. 

 

-¿Necesitan ayuda para empacar? 

 

-Te adoro papà. 

 

-Y yo a ti hija, siempre voy a estar aqui 

 

para ti, no lo olvides nunca. 

 

Nos quedamos platicando por unas horas y por supuesto derramando algunas 

lágrimas, 

 

cuando vuelvo al apartamento encuentro 

muchas cajas, Niday Brett me esperan. 

Capitulo 26 

 

-¿Todo bien Boo? 

 

-Si. 

 

Me da un beso en la frente. 



 

-Mi madre nos ayudará a empacar, así que se quedará con nosotros esta semana. 

-Gracias Nita. 

 

Los días van pasando y ya tenemos la mayor parte de las cosas organizadas, 

como vamos a dejar el apartamento para cuando vengamos a visitar a mi padre, 

no es mucho lo que me llevaré, aunque me muero de nervios por este nuevo 

cambio en mi vida, me siento muy feliz, mi padre y Yola también han venido a 

ayudarnos, como ya falta muy poco para irnos Brett organizó el partido con los 

amigos de Ryan esta tarde, ya todos estamos listos para irnos cuando 

escuchamos el timbre y Brett va a abrir, al darme la vuelta veo a Bella llorando 

desconsolada y me acerco a ella de inmediato. 

 

-¿Bella qué pasa? ¿Lala está bien? 

 

Bella asiente pero no dice nada por lo 

 

mucho que está llorando, Brett se ve preocupado pero revisa el reloj, llevo a Bella 

a la sala y la siento en el sillón. 

 

-Bella me estás asustando. 

 

-Kilson-logra decir entre lágrimas. 

 

-Ahora vuelvo. 

 

Voy con Brett y Nita que están en la puerta preocupados. 

 

-Vayan ustedes yo me quedaré con Bella. 

 

-¿Todo está bien? 

 

-Si, parece que tuvo un problema con 

 

Kilson, 

 

-Bueno Boo, nosotros nos vamos, sirve que las dejamos hablar. 

 

Me da un beso, él y Nita se van, yo vuelvo a la sala y Bella está un poco más 

calmada. 

 

-Me vas a explicar que tienes. Ella suspira y se limpia las lágrimas. 

 

-Kilson me presentó a su padres. 

 

-¿Y te trataron mal? 

 



-No, fue todo lo contrario, me trataron como a una hija, me recibieron con mucho 

cariño y yo no..-vuelve a llorar desconsolada me acerco y la abrazo, entiendo 

perfectamente como se siente, Bella siempre ha sentido que no merece que nadie 

la quiera o en su defecto, si alguien la quiere piensa que en algún momento la 

van a abandonar. 

 

-Bella. 

 

-No quiero encariñarme con ellos, 

 

además Kilson se volvió loco quiere que me 

 

vaya a vivir con él a Denver y yo... 

 

-¿Tú qué? 

 

-Como me voy a ir, Lala tiene su vida aqui. 

 

-¿Ya le preguntaste a Lala? 

 

-No, porque no pienso aceptar su 

 

propuesta 

 

En ese momento recuerdo que Brett traje una botella de tequila rose, voy a la 

cocina y sirvo dos vasos con hielo. 

 

-Toma, esto te va a tranquilizar-le entrego el vaso.-Bella me voy a mudar a Denver 

con Brett. 

 

-Me lo imagino, vi la propuesta que te hizo Brett, despues de todo no es tan idiota 

como se ve. 

 

Las dos sonreimos. 

 

-¿Por qué no quieres aceptar la propuesta 

 

de Kilson? 

 

-Yo no me quiero casar. 

 

-No te cases pero deberías darte una oportunidad con él. 

 

-¿Y si mi abuela no quiere irse? 

 

-Primero deberías preguntarle. 

 

Vuelvo a la cocina por la botella de tequila y relleno nuestros vasos. 



 

-¿Intentas emborracharme?-dice Bella mientras le toma al vaso. 

 

-Si, estoy segura que solo asi vas a reconocer que amas a Kilson. 

 

-No. 

 

-¿No lo amas? 

 

-Si, pero no necesito estar borracha para 

 

reconocerlo. 

 

-¿A qué le temes Bella? 

 

-Ya te lo he dicho, no quiero que me 

 

abandone y me rompa el corazón. 

 

-¿Y tú crees que yo no le temo a eso 

 

también? 

 

-Pero tú eres más fuerte. 

 

-Claro que no, yo quisiera tener el 

 

carácter que tienes tú, tienes una carrera 

 

impresionante y siempre han sido solo tú y Lala. 

 

Nos servimos otro tequila y empiezo a sentirme muy relajada. 

 

-Conocí a una chica en Denver que me 

 

cayó muy bien, bueno en realidad son dos, Loren y su mejor amiga Gina ¿y que 

crees que 

 

me dijo? 

 

-¿Qué? -Que debemos disfrutar de las cosas enormes que tiene la vida. 

 

Bella me ve confundida y le hago una seña con la mano para indicarle de qué 

estoy hablando y ella suelta una enorme carcajada. 

 

-Sin duda quiero conocer a tus amigas, para decirles que si hay cosas muy 

enormes que 

 



disfrutar. 

 

-Presumida. 

 

-Tú no presumes por que no quieres, se nota que si las disfrutas. 

 

Ahora la que se rie soy yo. 

 

-Si te vas a vivir a Denver es probable que si las conozcas, tienen una fundación y 

quiero trabajar con ellas. 

 

Nos servimos otro tequila y vemos que ya nos terminamos la botella. 

 

-No tienes más?-pregunta Bella con la lengua un poco trabada. 

 

-No, está la trajo Brett para que 

 

celebraremos nuestro compromiso. 

-Vamos a comprar más. 

 

-No, yo te veo doble y tú te trabas cuando 

 

hablas. 

 

-Si Lala acepta irse a Denver me voy a ir a vivir con Kilson. 

 

Me pongo de pie emocionada y empiezo a 

 

bailar. 

 

-Me alegro mucho Bella, estaremos juntas en Denver. 

 

Ella también se pone de pie y empieza a bailar conmigo, en eso escuchamos la 

puerta y a los pocos minutos entran Brett y Kilson a la sala. -¿Se acabaron la 

botella de tequila Boo? Bella voltea a verlo. 

 

-Para la próxima vez traes dos, al cabo son muy baratas. 

 

Brett sonríe y se acerca a abrazarme. 

 

-Mi Boo está borrachita. 

 

-No, solo un poco alegre. 

 

Kilson se queda de pie viendo a Bella. 

 

Bella yo.. 

Ella se arroja a sus brazos con tanta fuerza que por poco se van los dos al suelo. 



 

-Te amo y si Lala acepta mudarse a Denver nos vamos a vivir contigo, pero no 

pienso casarme, para mi un papel no es importante. 

 

Kilson sonríe. 

 

-Lo dice la abogada. 

 

-Precisamente por eso Brett, porque como abogada he vivido los divorcios muy de 

cerca. 

 

Kilson le da un beso. 

 

-Haremos lo que tu digas. 

 

Bella se va tambaleando y saca su teléfono. 

 

-Solucionemos esto de una vez. 

 

Le marca a Lala y pone el altavoz. 

 

-Hola pequeña. 

 

-¡Lalal-grito yo emocionada. 

 

-Izan, pasa algo niñas? 

 

-Si abuela, Kilson quiere que vayamos a vivir con él a Denver, pero yo te dije que 

tu no 

 

querías. 

- por que decides por mi?-dice Lala 

 

indignada. 

 

-Abuela! 

 

-Ahi estás Tilson? 

 

-Si Lala, aqui estoy-contesta Kilson 

 

sonriendo 

 

-Si mi nieta no quiere irse a vivir contigo a 

 

Denver yo si me voy, pero tienes que darme boletos para ver los juegos de Brett. 

 

Todos soltamos una enorme carcajada. 



 

-Lala cuente con esos boletos-dice Brett sonriendo. 

 

-Entonces ¿cuando empezamos a 

 

empacar? Tengo muchas cosas que llevarme, 

 

Bella empieza a llorar y le sonrie a Kilson. 

 

-Parece que nos vamos a Denver. 

 

-No hija, no parece, nos vamos y los dejo que iré a contarle a mis amigas, se 

morirán de envidia: 

 

Todos nos quedamos sonriendo y Kilson le 

 

limpia las lágrimas a Bella. 

-Pero no nos casaremos, ni por el civil ni 

 

por la iglesia-dice Bella muy seria. 

 

-Haremos lo que tú quieras-contesta 

 

Kilson sonriendo. 

 

-Tienes que tener paciencia conmigo. 

 

-Toda la del mundo. 

 

-Tengo que arreglar lo de mi oficina para 

 

trasladarla para allá. 

 

-Yo te voy a ayudar. 

 

Empiezan a besarse y Brett hace como que 

 

está tosiendo, Kilson voltea a verlo y sonrie. 

 

-Nosotros nos vamos 

 

-Si creo que es buena idea-dice Brett 

 

sonriendo. 

 

-Gracias Izan por escucharme, te quiero. 

 

-Yo también Bella, y me alegra que las dos 



 

nos vayamos a Denver 

 

Se despide de Brett y Kilson me da un 

 

Abrazo. 

Gracias por hacerla entender, llegue a pensar que ya no la volvería a ver. 

-Te ama, pero tiene miedo. 

 

-Lo sé, pero prometo que la haré feliz. 

 

Sevan y Brett voltea a verme. 

 

-¿Por qué tu no te pones cariñosa como 

 

Bella? 

 

-Porque no estoy tan tomada como ella. 

 

-Bueno voy a darme una ducha, mi madre se fue con Yola porque iban a preparar 

la cena en casa de tu padre y nos están esperando. 

 

Empieza a quitarse la ropa mientras camina al baño, cuando se queda en boxer 

voltea a verme y sonrie, creo que me esta dando mucho calor y no creo que tenga 

que ver con el tequila, me quito la ropa y entro a la ducha con 

 

-Sabia que vendrías. 

 

-Fanfarrón. 

 

Brett me pega a la pared y cuando menos 

 

lo espero me toma con desesperación. 

 

-Eres tan hermosa Blooy eres mia 

 

Yo quisiera decir algo pero no puedo, ni 

mente está perdida en la neblina de placer que me provocan los movimientos de 

Brett, 

 

después de hacer el amor me ayuda con la ducha y yo lo ayudo a él, salimos y 

empezamos a cambiarnos. 

 

-¿Parece que se te bajo lo borrachita? 

 

-Ese tequila es engañoso, te lo he dicho. 

 

-Pero Boo, se acabaron la botella entre las 



 

dos, y era una botella grande. 

 

-Bueno si tienes razón, pero valió la pena, Bella se va con Kilson a Denver. 

 

-Amo a su abuela, es magnífica. 

 

-Lo es, es lo único que Bella tiene. 

 

-¿Y sus padres? 

 

-La abandonaron cuando era una bebe, se 

 

la dejaron a Lala y ella la saco adelante. 

 

-Hizo muy buen trabajo nunca volvió a saber de ellos? 

 

-Lala me dijo en una ocasión que el papà 

 

de Bella había muerto pero no sabemos si es 

 

verdad o no y como te podrás imaginar Bella 

nunca ha querido saber nada de ellos. 

 

-Pobre Bella pero la verdad es que la entiendo, no hay ninguna razón que se 

pueda justificar para que los padres abandonen a sus hijos. 

 

-Cierto, ¿nos vamos? 

 

-Si. 

 

Salimos sonriendo del apartamento y Joel 

 

nos espera para llevarnos a casa de mi padre. 

Capitulo 27 

 

Apenas entramos y todo sonrisas y 

 

alegrias, Nita y Yola están en la cocina terminando de preparar la cena. 

 

-¿Necesitan ayuda?-preguntó 

 

emocionada. 

 

-Si quieres ir preparando la mesa, comeremos en el jardin. 

 

-Claro, Yola. 

 



Salgo y Brett está jugando con Ryan, se acerca y me da un beso. 

 

-Boo, ya tengo un suplente para cuando me retire del football. 

 

Sonríe y se regresa a seguir jugando, mi padre está preparando comida en la 

parrilla, me acerco y le doy un beso, 

 

-¿Todo bien con Bella? 

 

-Si papa, se va a Denver también. 

El se queda muy serio. 

 

-Pasa algo papa? 

 

-Estoy pensando muy seriamente en 

 

vender la constructora e irme a Denver 

 

también. 

 

Pego un grito y Brett se acerca asustado. 

 

-¿Que pasa Boo? 

 

-Mi papa también se ira a Denver. 

 

-¿De verdad Sand? 

 

-Si, Izan es mi única hija, lo he hablado 

 

con Yola y con Ryan y ellos estan de acuerdo. 

 

Abrazo a mi padre emocionada 

 

-Papa que excelente noticia me acabas de 

 

-Si Sand, la verdad que yo también me 

 

alegro mucho. 

 

-Solo que será en unos meses, tenemos 

 

que preparar muchas cosas. 

 

-Igual estoy feliz papá 

 

Yola y Nita salen con la comida y 

 



disfrutamos de una cena exquisita, Brett come 

Siempre me sorprende al comer mucho y solo 

sonrie parque yo lo veo asombrada, ya tarde ayudamos a recoger y volvemos al 

apartamento, todos estamos agotados y nos vamos directo a dormir. 

 

Escucho mi teléfono timbrar a lo lejos y despierto asustada, lo encuentro y me 

 

sorprendo al ver que es Mica 

 

Mica? 

 

-¿Que pasa? 

 

-Estoy en el hospital, mi novio y yo 

 

tuvimos un accidente. 

 

-¿Estas bien? 

 

-Me fracturé una pierna 

 

-Ya le avisaste a tus padres? 

 

-No, estaban en una fiesta, yo estaba con 

 

mi abuela pero no quiero llamarta. Puedes 

 

-En qui hospital estás? 

 

- En et St. James 

Voy para allá 

No estoy segura si despertar a Brett o no, 

me cambio rapidamente y cuando estoy en la puerta a punto de irme, me regreso 

 

-Brett 

 

Abre los ojos asustado 

 

-Que pasa Boo? 

 

Me habló Mica la hija de Andrew, dice que tuvo un accidente y está sola en el 

hospital 

 

-¿Quieres que te acompañe? 

 

-Si. 

 

Entra al baño y después de unos minutos 



 

sale vestido 

 

-Llamarás a Andrew? 

 

Bajamos al estacionamiento y Brett me 

 

quita las llaves 

 

-Yo conduzco, tu llama a Andrew. 

 

Nos subimos al coche y le day la dirección 

 

mientras le marco a Andrew que me contesta de 

inmediato. 

 

-¿izan? 

 

-Si Andrew, soy yo, te hablo para decirte 

 

que acabo de recibir una llamada de Mica. 

 

-Pero Mica está con mi madre. 

 

No sé como explicarte que fue lo qué 

 

pasó, pero esta en el hospital. 

 

-¿Dime que está bien? 

 

-No lo sé, apenas voy pata alla, pero me 

 

dijo que solo se fracturó una pierna. 

 

-En este momento salimos para allá, por 

 

favor avisame cuando llegues. 

 

-Si, lo hare. 

 

-Izan. 

- ¿Si? 

 

-Muchas gracias por atender la llamada 

 

de Mica. 

 

Cuelgo y en eso llegamos al hospital. 



 

Pregunto en recepción por Mica y me dicen en que habitación está, cuando 

entramos esta recostada en la cama llorando, me acerco y la abrazo. 

 

-Mica ¿cómo estas? 

 

-Gracias por venir Izan-se queda viendo 

 

a Brett y él se acerca. 

 

Hola Mica, soy Brett, el esposo de Izan. 

 

-Si, sé quien eres. 

 

En eso entra el doctor que por suerte es un ex compañero. 

 

-¿Izan Greyson? 

 

-Si, doctor Hayes, soy yo. 

 

-¿Es familiar tuya? 

 

-No, es hija de Andrew Pierce.. 

 

-Me acompañas por favor. 

 

-Claro. 

 

Salimos de la habitación. 

 

-El chico con el que venia en el coche murió, ella tuvo mucha suerte de salir solo 

con una fractura, la policia quiere hacerle preguntas, pero al ser menor de edad 

tiene que haber un familiar presente. 

 

-Llamaré a la abuela, en lo que llega Andrew. 

 

-Te lo agradezco. 

 

Llamo a Betty para avisarle y aunque al principio no me cree cuando va a la 

habitación de Mica se da cuenta que es verdad, por lo que después de gritar miles 

de improperios me dice que viene en camino, vuelvo a la habitación y Brett está 

platicando con Mica, 

 

-Tu abuela viene en camino. 

 

-Me va a matar. 

 



-Mica no entiendo por que te saliste sin permiso, pero por desgracia esto que 

sucedió fue muy grave y espero que no vuelvas a hacerlo. 

 

-¿Dónde está Rocky? 

 

Suspiro antes de darle la noticia y en eso entra Betty muy asustada. 

 

-Mica como se te ocurre hacer algo asi, ese chico está muerto, por suerte tu estas 

bien pero no quiero imaginarme si algo te hubiera pasado. 

-¿Rocky está muerto?-pregunta Mica gritando. 

 

Betty voltea a verme y yo niego con la cabeza, para indicarle que ella no sabia. -

Mica yo no... 

 

Betty no termina de hablar cuando Mica empieza a gritar y a llorar desesperada, 

Betty sale a buscar al doctor que entra con prisa y le pone un calmante, después 

de unos minutos se queda dormida 

 

En eso se abre la puerta, entran Andrew y Trina, Betty les explica lo que sucedio, 

Brett se acerca a mi un poco incómodo y yo lo tomo de la mano. 

 

-Andrew nosotros nos vamos 

 

Él se acerca a nosotros. 

 

-Gracias Izan, por venir a ayudar a Mica-voltea a ver a Brett y le da la mano para 

saludarlo. Espero que cuides a esta hermosa mujer, tienes mucha suerte al estar 

casado con ella. 

Brett lo ve muy serio, pero si responde a su 

 

saludo. 

 

-Lo sé, y por supuesto que la voy a cuidar. Andrew sonrie con tristeza. 

 

-Eso espero, no hagas lo que hice yo, alejarla de mi por imbecil. 

 

Trina se queda viendo a Andrew muy seria 

 

y yo me siento muy incomoda. 

 

-Espero que Mica se recupere pronto, nos 

 

vemos. 

 

Andrew asiente y salimos de la habitación, nos subimos al coche y Brett me toma 

de la 

 

mano. 



 

-Andrew aun te ama, 

 

-No lo creo. 

 

-Yo si, no creo que seas una mujer facil de 

 

olvidar. 

 

-¿Están hablando tus celos? 

 

-No, está hablando mi corazón que no 

 

soportaria que me dejaras. 

 

Le sonrio. 

-No tiene porque pasar eso. 

 

-La se y aunque no lo creas me dio 

 

poco de pena Andrew. 

 

-¿De verdad? 

 

-Si, se ve que realmente te queria, 

 

además Mica dice que su padre te sigue 

 

amando, que aunque trata de ocultarlo se le 

 

nota y hoy confirme que es cierto, 

 

-Tengo entendido que está intentando 

 

volver con Trina. 

 

-Puede ser, pero eso no quita que te siga 

 

amando. 

 

Llegamos al apartamento y nos vamos a 

 

dormir de nuevo, al día siguiente llamo a 

 

Andrew para saber de Mica 

 

-Hola Andrew ¿cómo está Mica? 

 



-Bien, por suerte ya está en casa, aunque 

 

está muy triste por la muerte de su amigo 

 

-Me imagino 

 

--¿Volverás a trabajar? 

 

-No Andrew, de hecho esta tarde te con 

Capitul 

 

tu madre a renunciar. 

 

-¿Te irás a Denver? 

 

-Me imagino, vi la propuesta de matrimonio que te hizo el jugador, se ve que 

realmente te ama. 

 

Me siento un poco incomoda hablando de eso con Andrew. 

 

-Bueno Andrew, me da gusto que Mica 

 

esté mejor y salúdala de mi parte. 

 

-Gracias, te deseo que seas muy feliz en tu 

 

nueva vida. 

 

-También te deseo lo mismo Andrew, 

 

adiós. 

 

-Adios. 

 

Cuelgo y Brett voltea a verme. 

 

-¿Todo bien Boo? 

 

-Si, solo me falta ir al hospital a renunciar. 

 

-¿Quieres que te acompañe? 

 

-Por favor. 

-Voy a avisarle a mi madre. 

 

Se va a la habitación donde se está 

 

quedando Nita y regresa después de unos minutos. 



 

-Mi madre esta hablando con Jonas, esta furiosa, parece que Steffy lo esta 

convenciendo de que la perdone. 

 

-Pobre Jonás, tal vez si la ama. 

 

-Tal vez, lo malo es que quiere irse a 

 

Denver con él. 

 

-¿Vivirán con tu madre? 

 

--Mi madre dijo que no. 

 

-Bueno entonces vamos al hospital que ya 

 

es lo último que me falta. 

 

Joel nos lleva al hospital y Brett me espera 

 

en la recepción mientras yo voy a la oficina de 

 

Betty, estoy por tocar y ella abre la puerta: 

 

-Hola Izan, pasa, te estaba esperando. 

 

-Hola Betty 

 

Me dijo Andrew que vas a renunciat. 

-Si. 

Quiero pedirte una disculpa por lo que hice, me deje llevar por las mentiras que 

me contó Andrew. 

 

-La verdad fuiste muy poco profesional, no debiste mezclar las cosas, además la 

relación de Andrew y mia era algo que solo nos competia a nosotros dos. 

 

-Lo sé y me arrepiento, te dare una carta 

 

de recomendación y mandaré un memorándum a los mejores hospitales de 

 

Denver para que te contraten. 

 

-No es necesario Betty. 

 

-Si, lo es, yo siempre supe que Andrew era una persona posesiva y nunca hice 

nada al respecto, aunque en realidad tu lo hiciste. cambiar. 

 



-No Betty, las personas con problemas de este tipo no cambian, necesitan ayuda 

profesional y me extraña que si tu esposo era asi, no hicieras nada con Andrew. 

 

Ella me ve avergonzada. 

-¿Te lo dijo Andrew? 

-Si. 

 

-Es que contigo él no era asi. 

 

-Si lo era, solo que yo no le daba motivos 

 

o más bien nunca lo contradecia, yo lo veía como amor o sobreprotección. 

 

-Lo siento Izan, eres una gran mujer y me siento muy triste que todo terminara 

mal. 

 

-Bueno Betty, te pido que me mandes los documentos de mi renuncia a mi 

correo. 

 

-Lo haré, te deseo lo mejor y gracias por no denunciarme. 

 

Asiento y salgo de la oficina, mis compañeros me esperan para despedirse de mi, 

después de un rato salimos del hospital. 

 

-Me dijeron que eres una gran doctora y una gran mujer, algunos de tus 

compañeros me dijeron que saben usar muy bien el bisturi si te hacia sufrir. 

 

Sonrio. 

 

-Todos son inofensivos 

-Realmente te aprecian, cada dia me siento más orgulloso de ti y feliz de saber 

que eres mia. 

 

Nos subimos al coche y volvemos al apartamento. 

 

Estos días terminamos de empacar y le dejo las llaves del apartamento a mi 

padre. 

 

--¿Lista Boo? 

 

No puedo creer que ya llegó el día en que me voy de Boston, dejo tantos recuerdos 

aqui, buenos y malos, pero sin duda he sido muy feliz en esta ciudad, mis 

lágrimas corren por mis mejillas cuando cerramos la puerta del apartamento. 

 

-Si, estoy lista. 

 

-A partir de ahora comenzamos a llenar las páginas de nuestra historia. 

 



Nos subimos al coche y Nita ya nos espera 

 

-Por fin. 

 

Cuando llegamos al aeropuerto me pongo un poco triste, aunque me despedi de 

mi padre y de Bella ayer, pensé que los veria hoy. 

 

-Ya podemos abordar Boo. 

 

Volteó a todas partes para ver si logro verlos pero no, no llegaron, Brett me toma 

de la mano y cuando nos subimos al avión, me quedo con la boca abierta; aquí 

está mi padre, Yola y Ryan. 

 

-¿Y esto? 

 

-Iremos con ustedes a Denver y también al Super Bowl-dice mi padre con una 

enorme sonrisa. 

 

Después de saludarnos nos acomodamos porque el avión va a despegar, me 

siento al lado de Brett y le tomo la mano. 

 

-Gracias por esta hermosa sorpresa. 

 

-No tienes nada que agradecer, te amo y daria cualquier cosa por hacerte sonreir. 
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Estamos por subirnos al elevador cuando por fin

entiendo las señas que me hace Joel, parpadeo para que

sepa que entendí lo que me pide, hago algunas

respiraciones y rápidamente pongo todo el peso en mi

cuerpo para voltear mi cara hacia el lado derecho, que es

el lado contrario de donde esta la navaja, como Peters no

se lo espera, no logra reaccionar a tiempo; en ese

momento Joel dispara, el cuerpo de Peters cae detrás de

mí y yo corro a los brazos de mi padre que de inmediato

me abraza.

—¿Hija estás bien?

Asiento sin dejar de llorar, cuando volteo a ver a

Peers tiene una bala en la frente, la escena hace que mi

estómago se revuelva más, corro al vote de basura a

—¿Hija?

—Estoy bien papá—digo un poco más tranquila.

De inmediato corro a la habitación para soltar a Bella

que al verme empieza a llorar.

—Pensé que algo te había hecho ese imbécil.

—Estoy bien no te preocupes ¿y tú como estas?



—Izan tu cuello, estás sangrando.

—No es grave, es algo superficial.

Después de unos minutos la habitación se llena,

entran todos asustados.

—Por favor Brett no puede enterarse de esto—les

digo a todos.

—Hija se va a enterar, Joel llamó a la policía y se hará

una Niu preocupada.

Joel entra a la habitación.

byé que no saüem a la luz, menos no

todavía, pero necesito que me acompañes a decl••.

bien Joel, me cambio y te ammpaño.

Entro al baño y me reviso la herida, tomo el kit de

primeros auciEos que tienen aquí en el desinfeeo

la herida y me pon. unos de sutura adhesiw,

aunwe es suprficial e" suvando demasiú, me

visto y me los diemes.

Cuando salp Kilson ya en la habitación, tiene

abranda a Bella.

tiene que saberlo—dice preocupado.

-—Por favor Kilson, no ahora—veo mi reloj y me doy

cuenta que está por amanecer. —Al menos deja que pase

el

—Se va a poner furioso porque se lo ocultamos.



—por favor.

—Esti bien, pero yo te voy a acompañar a decivv.

—Muy bien.

Mi padre se pone de pie.

—Yo umbién voy.

Nos vamos a la comisaría m" cercana y

dedaración, Joel queda libre ya que actuó en d"ma

propia, después de genu muchos p"eles por fin

podemos imos, el patido de Bret

mi•utos por lo we hotel mn a

prepuunos, poco bdos mn

ropa dd ewipo "0Pido a á•os

un pom tri±s de ambo

Llepnos y se

"en pab de la de por

patido tenía poco 6e.o de haber y

ya e"' "enz si hs súda•do

cua•do se pone de pie.

—¿Pero qué te pasó en el cuello pr—

--Una larp historia—dip sin dar más

—Con todo el dinero que tiene Brett espero que

puedas hacerte una cirugía estética para borrarte la

horrible cicatriz que seguramente te va a quedar.

Bella voltea verla molesta.



—¿De verdad estás diciendo eso? Izan estuvo a punto

de ser secuestrada y tu niña mimada estás pensando en la

cicatriz que puede quedarle—grita Bella furiosa y voltea a

ver a Jonás. —O tu de plano eres muy imbécil o te haces,

no entiendo como esta mocosa que no tiene ni en qué

caerse muerta te domina de la manera que lo hace,

realmente no quería decir nada pero pase una noche

horrible y los comentarios de tu noviecita están fuera de

lugar, más vale que la calles o no respondo de mis actos.

se levanta indignada.

—Muy pronto voy a pertenecer a la familia de Brett,

así que no tienes ningún derecho en traume así, y por si

no te has dado cuenta ellos tienen mucho dinero.

—¿Y eso que tiene que Bella furiosa.

Antes de que pueda contesur Jonás voltea

—¿Ellos? ¿Quienes SteW?

—Babe es lógico que si Brett tiene tanto dinero en

algún momento lo contip, así podremos

comprar la casa de nuestros sueños, con lo que tu pnas

no podríamos Steffy poniendo los ojos en

—¿Por eso estás conmip ¿Por qué Brett es

millonario?

—Por eso y porque te amo babe, tu lo sabes.



Jonás la toma del brazo y sale con ella del palco

furioso, Nita sonríe.

—A ver si al fin abre los ojos este hombre.

Ryan nos hace señas para que guardemos silencio.

—Cállense por favor, Brett va a tirar y ustedes no me

dejan escuchar si anotan o no.

Todos volteamos a verlo y nos quedamos callados

para poner atención a la jugada que hará Brett.

Brett hace un pase pero no logran anotar, puedo ver

la frustración que siente por la forma en que se mueve, se

va a la banca muy enojado y el partido continúa, por

suerte ninguno de los dos equipos ha podido anobr.

Está por acabarse el seoando tiempo cuando el

equipo contrario loga anour, losjupdores se van a los

vestidores y el show del medio tiempo, en eso se

abre la puerta del palco y entra Bret, viene ropa

deportiva y una prra traundo de pasar desapercibido.

Me acerco a él emocionada, lo abrazo y me da un

beso, en eso sé queda viendo mi cuello.

—¿Qué te pasó Boo?

—Nada grave, no te preocupes.

—¿Por qué brde?

Bella sonríe.

I o siento Brett fue culpa mía, parece que a mi no

me mandaste una playera personalizada por lo que tuve



que improvisar—dice Bella señalando su playera el

nombre de Gibbson.

Brett sonríe.

—Lo siento, para la próxima te mandaré haur una

especial que dip: mejor amip de la señora Watford.

—Eso espero—" Bella tratando de parecer

indignada.

Se a saludarlos a bdos, aunque estamos un

•rios tratamos de aparentar normalidad pm que

no se entere nada.

me "a un de

Lo ó. mn de bar unedo

y no n" b

—Si, we

Me da ut beso,

que irme, nos

y abru a Bret de we sab

tienen que pnv, pero no por aire te

harúl una intercepción, deberías lanzarle a Gibbson

siempre está solo y es rápido cuando corre por Io que

puede anobr más fácilmente, el otro equipo te lee las



jugadas porque siempre lanzas por el lado derecho, si Io

haces por la izquierda los tomaras desprevenidos.

Brett sonríe sorprendido.

—Muy bien entrenador, seguiré sus indicaciones.

Me da un último beso y sale sonriendo, Nita se acerca

a abrazarme.

—Se pondrá furioso cuando se entere.

—Lo sé Nita, pero es Io mejor, necesita estar

despejado para este juego.

Si hija, tienes razón, ya veremos le quitarnos

el enojo.

—De eso se puede encarp lun—dice Lú

sonriendo por Io we todos sonmímos con ella.

Seguimos viendo el show de medio tiempo que

es impresionante, mi padre y Kilson salen a

compru bebidas y bounz.

est" Bella

—Si, al. horrible ver a Peers muerto, pero la

verdad que tenía mucho miedo de pensar que me podría

—Definitivamente era un loco Izan, así que no te

atrevas a sentirte mal por eso.

—Sin duda Joel tiene buena puntería.

Bella sonríe.

—Joel trabaja para una de las mejores compañías de



seguridad.

—Si me imagino, por eso está a cargo del mejor

jugador de los Broncos.

—Tampoco exageres.

Sonreímos y en eso vuelven Kilson y mi padre con las

bebidas.

—Niu, Jonás dijo que llevaría a Ste6•' a tomar un

vuelo a New York, parece que ya le colmó la

Kilson sonriendo.

—Por fin—aplaude Nita emocionú. —Espero que

vez sea alp dútitivo.

—hr&n Nita pero si 

pluw un idiob, ella 

el dinero que tiene 

no la deja es porque de

que esta mn el solo por

Bella su

—Tiena Bella, la verdad no entiendo mi

no w da cuenu de la ralidad.

En eso escuchurws que el juep a mntinuvy

bda nuestra atención en el campo.

Los ánimos están bastante caldeados, en alwnu

jupdas el equipo ha tratado de

plpear a algunos jupdores, antes de que termine el

tercer tiempo el equipo de Brett logra hacer una

anotación logrando empatar el marcador.

—Si esto sigue así algunos jugadores saldrán



lastimados—dice mi padre preocupado.

—En especial Brett, porque están tratando de

atacarlo por todos lados, me temo que si logran llegar a

él, lo puedan lastimar gravemente—le responde Kilson a

mi padre sin dejar de ver a la cancha.

Me pongo muy nerviosa, nunca me ha gustado ver

estos juegos por Io duro que se plpean, ya que sé

perfectamente el daño que puede causar cada plpe,

pero también sé que es la vida de Brett y que ama su

carrera así que hap mi mayor esfrerzo por

estoy un metida en mis pensamientos que pep un salto

cuando escucho que mi padre y Kilson gritut, a la

cancha y veo a Bret

—¿Kilson cuánto tiempo falb pam que termine

preocupada sin saber muy bien

todwía las reda del jue..

—IO minutos.

Esos 10 minutos se casi en una hora, a

pesar de todos los plpes y las peleas, unos sewndos

antes de que el partido termine, el equipo de Brett logra

anobr de nuevo, así que cuando el referí da por

terminado el partido todo son celebraciones, hay fuegos

artificiales, la cancha se llena de confeti y todos estamos

celebrando, en eso entra Vania muy emocionada.

—Izan venp por ti, acompáñame.



Me de la mano mtes que sip hablando y

"unos a la cancha, Brett estå en una entrevista y al

wrme sonrie emocionü y me seiz pra que me

aerque a él.

a un pom él

inmed& me emocionü y me un beo, me

pone a su mimo•z la entrevisu, cumdo

beo.

unque

no

S0Miå y dims,

eso on y

y me beo.

pwz pn We

—Nuy bin. cro 

da 

Rashe vuias c&nuz 

sonrie mw emocionü, me 

queda datü

we vuewa

beso y sentimos

fotoyafiz,

de él mientrz



Antes de entrar al palco de nuevo, un chico me

entrep las playeras nuevas para toda la familia, en

cuanto entro las reparto y todos felices seguimos viendo

la entrega de los premios y la celebración que

varias por horas más.

Cuando por fin todo termina, volvemos al hotel, al

entrar al piso donde nos estamos quedando todo está en

orden, ya no hay rastro de lo que puó anoche, Nita y Lala

son las primeras en despedirse, después Yola y Ryan que

ya venía casi dormido en el camino entran a su

—¿Hija quieres We me quede

—No no 

bien si 

Se de"idey se a

un beso p.

no dude en

—Kibon me mn un eü noóe.

—No Beu, no es .bda, «eo we

me

—Si, a d—cuwus

Nos y Joel we no se ha seprado



—¿Cuánto crees que tarde Brett en enterarse?

—No creo que pase de esta noche—suspira frustrado.

—Por suerte la noticia no se filtraré a los medios, pero tal

vez lo llamen a declarar.

—Ese bien, gracias Joel.

—lun, él no entro por la pueru, yo revisé las

cimaras cuando revesamos de la piscina.

—¿Entonces?

—Creo que lo hizo por el balón.

muy

la hübdón alquilda, oWiunenu

mmp•mente lom.

—S, y a se

--,u., bcaespet* el

—Pues sí, noches ut, trata de desc....

-—a•enz noche Joel.

Entro a la habitación, me quito la ropa y pon. a

llenar el jacuzzi, le ponp unas pus de aceite de rosas;

pon. alp de música y entro al agua, está caliente por

Io siento que de inmediato mis músculos se relajan,

cierro los ojos mientras trato de despejar mi mente.



vez 10 llamen a declar•r.

—Esti bien, oci•s Joel.

—Ian, no entro por la puerta, yo revisi

eåm.ru euando revesamos de l. piscina.

—aEntone•s?

—Creo que 10 him por el b.Wn.

esu muy

la h±ibciån de

eve —o de

noche

Jod

ento •l

b inmediü mb méscubsserewm,

cierro bs mintru trato de mi mente.

No se cuanto tiempo ha pas•do pero el ya esu

un poø fria, estoy por saur cuando escucho gritos,

aunque tenp la müsica puedo escuehar que es Brett, me

ponp råpidamente la bau y salp del bam
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