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CAPITULO 21. 

 

- ¡¡ Buenos días Dalia !!¿¿ Como amaneces ?? - me pregunta Noah cuando se asoma por mi oficina 

esta mañana. 

 

- Buenos días Noah, ahí vamos, ¿ ¿ tu como estas ?? - le respondí sin darle mucho detalle. 

 

- Bien Dalia... ¡¡oye!! Estaba pensando si querías ir hoy al karaoke que no pudiste la vez pasada, tu 

y yo me dice nervioso, por - muy bien que me caiga Noah, no estoy para estas cosas ahora. 

 

- Muchas gracias Noah pero hoy no puedo .. tengo una cena familiar... ¿ miramos otro día? - 

 

- Vale vale - dijo sin mucho animo. 

 

- ¡ Chicos! ¿No escucharon el llamado? Todos los trabajadores estamos llamados a reunión ya 

mismo - Nos dice Andrea cuando pasa por mi oficina y nos ve tan relajados charlando. 

 

Los 3 bajamos a donde se realiza la reunión, creo que jamás había estado en una reunión donde 

estuviera mas gente, en realidad no eran TODOS los trabajadores como Andrea dijo, solamente 

estábamos las secretarias de los directivos de cargos mas altos, los jefes de cada departamento y 

ya, éramos unos 15 mas o menos ahí. 

 

Para mi sorpresa, quien dirigió la reunión fue mi ahora jefe Kyle. 

 

- Muchas gracias por estar acá, como ustedes saben Gabriel y yo somos muy amigos y así ha sido 

hace mucho tiempo, es por eso que me delegó esta tarea. Como saben, la compañía es nuestra 

vida entera y apreciamos mucho a todos ustedes por ser parte de ella, hacen un excelente trabajo 

y estamos muy agradecidos por ello. Así que como muestra de que ustedes son parte de nuestra 

familia, todos ustedes están invitados a la boda de Gabriel y Tess, durante el día les llegará la 

invitación para que por favor todos asistan - 

 

Cuando Tess me dijo que " mi invitación me la darían después" y luego los padres de Gabriel me 

dijeron que estaba invitada, pensé todo este tiempo que era sarcástico, para mi era obvio que la 



menos invitada a esa " celebración " era yo, pero al parecer si era en serio. Andrea me miró 

apenas Kyle dijo eso, Tess ya le había dado la invitación ese día que vino pero ella claramente no 

pensó ni un segundo en ir. 

 

- Dalia... - me dice en voz baja. 

 

- No me digas nada... después hablamos – le dije también en voz baja, ella asintió y seguimos 

escuchando a Kyle, quien no me miro en ningún momento. 

 

- Significaría mucho que todos asistan, además, creo que como una muestra de lealtad a la 

compañía, asistir es mas que lógico - 

 

Okay, eso me sonó casi casi una amenaza, prácticamente nos estaba diciendo que si o si debíamos 

asistir para mostrar " lealtad " a la compañía, eso solo dice que si no vamos, no somos leales, osea, 

nos despiden. La reunión terminó y hubo muchas y reacciones entre los trabajadores, unos 

estaban super emocionados por haber sido invitados a una boda tan exclusiva y tan elegante, 

otras personas quedaron totalmente fastidiadas, pues no es que Gabriel fuera de sus personas 

favoritas y luego estábamos Andrea y yo, quienes no queríamos ir por otras razones mas 

personales. 

 

- Dalia, te espero en mi oficina - me dice Kyle cuando todos nos dispersamos. - Si señor - Esta 

dinámica ya la habíamos hecho varias veces, sabia que me iba a hablar del tema, de Gabriel, de la 

boda y lo mal que se siente por todo esto que esta pasando. 

 

Cuando llegue a la oficina fui directo hacia la de Kyle. 

 

- ¿ ¿ Como te sientes Dalia ?? ¿ ¿ Como estas 

 

?? - - Tan bien como puedo estarlo... ¿ ¿ de verdad tengo que ir a esa boda ?? - 

 

- Uf Dalia... me encantaría decirte que no pero... todo esto lo hicieron por ti, si no vas te va a ir 

muy mal, no solo te van a despedir, ya sabes de que son capaces los dueños de esto - 

 



- Si, lo se...¿ osea que están obligando a todos solamente por mi ? Es tan injusto - 

 

-Lo se... pero quieren que vayas... además, si creo que deberías ir, por tu bien 

 

- ¡ ¡ ¿ Que?!! ¿ ¿ Como que por mi bien ? ? ¿ ¿ A que te refieres ? ? - 

 

- Bueno... debes demostrarles que lo que paso entre Gabriel y tu ya es historia, que estas bien con 

eso, créeme, por tu propia seguridad es mejor que vayas - 

 

- Ufff... bueno... pues tocará, ¿no? Espero que esto se me devuelva en algún momento en mi vida - 

 

- Jajaja, claro que así será Dalia... cuanto lo siento, de verdad – 

Yo no ... Gabriel tomó su decisión y no puedo hacer nada mas al respecto - le mencione sin decirle 

que había ido a mi apartamento y todo lo que paso ahí. - Vale... tienes razón... Dalia, eres una gran 

persona, esto pasara y espero encuentres a alguien que te ame - -¿Usted tiene esposa señor Kyle ? 

- le pregunte así como ya entrando en confianza 

 

- No, aun no, la chica que me gusta aun no me corresponde - 

 

-¿¿Oh en serio ?? ¿Y es de por aquí ?? - le dije refiriéndome a que sea una chica de clase alta como 

el. 

 

- Si, es de por aquí, de hecho ustedes son muy amigas - me dijo y yo abril los ojos. 

 

- A usted le gusta... ¡¿ Andrea?! - el asintió - ¡ ¿ pero que ?! ¿ Como? Ella nunca me ha mencionado 

nada - 

 

- Porque ni siquiera ella lo sabe, me ha gustado desde el primer día que la vi, cuando vi lo 

inteligente y profesional que era me gustó aun mas, es una extrovertida y muy viva... no se como 

explicarlo - 

 

- Wow... ¿ ¿ y nunca ha intentado nada con ella ?? - 



 

- Bueno... la verdad es que no, soy muy tímido, no soy tan lanzado como Gabriel ni es tan fácil para 

mi expresar mis sentimientos - 

 

- Debería intentarlo...ya ve lo que es no estar con la persona que uno quiere... cuando algo pueda 

pasar ya puede ser demasiado tarde - 

 

- Eso es muy cierto Dalia... pero no se... tengo muchos miedos - 

 

- No me voy a meter y no se preocupe, yo no le diré nada, pero intente dar algún paso, no pasa 

nada no importa - si 

 

- Gracias Dalia, ahora si puedes continuar con tu trabajo, perdón que me la paso interrumpiéndote 

- 

 

- No, no, no se preocupe, es reconfortante hablar con usted, gracias - 

 

Me devolví a mi oficina a tratar de concentrarme en mi trabajo, me rindió mucho menos que los 

días normales cuando no tenia ninguna preocupación personal, a eso del medio día llegó el 

mensajero de la oficina para traerme mi invitación. 

- ¡¡Hola Dalia !! ¿ ¿ lista para el gran evento ?? que envidia, me encantaría ir - me dijo el mensajero 

mientras buscaba la invitación con mi nombre. 

 

-¿¿De verdad ?? a mi me encantaría no ir - le dije en voz baja. 

 

- Ay, yo se que es difícil buscar vestido y peinado, pero vas a ir hermosa, yo lo se... mira, aquí 

tienes tu invitación, nos vemos Dalia - 

 

El mensaje me entregó mi invitación y yo la cogí, la miré y efectivamente ahí estaba mi nombre: 

 

"Dalia Winn, estás cordialmente invitada a la boda de Gabriel & Tess, nos haría muy felices que 

nos acompañaras en este día tan especial, ¡¡ te esperamos!!" 



 

Después de ese mensaje ya estaba la información de la hora, lugar y código de vestido, lo normal. 

 

Por detrás, la invitación tenia una foto de Gabriel y Tess mirándose como si se quisieran, fue de la 

sesión de fotos del compromiso, que por lo que ya se, fue mucho mas preparado que todo esto, 

ugh. 

 

Guardé la invitación en un cajón de mi escritorio, tenerla ahí encima me haría pensar en eso todo 

el día y creo que ya me he desvelado, he llorado, he gritado todo por este tema que no necesito 

de mas cosas para recordarlo, además... este será el tema de conversación el resto de la semana 

en la oficina. 

 

El día terminó, no quise bajar a almorzar a la cafetería para no tener que escuchar a todos 

hablando del tema, habían rumores de que Gabriel vendría mañana a trabajar así que menos 

ganas tuve de comer, decidí salir una hora mas temprano del trabajo ya que me quedé esa hora 

trabajando, Kyle no tuvo ningún problema y pude irme a mi casa a envolverme en una cobija, 

tomar una copa de vino y ver películas hasta quedarme dormida. 

 

Cuando llegué a mi casa efectivamente hice eso, en un momento sonó mi teléfono, era Tess... ¿ 

¿ahora que quiere ?? 

- ¿ ¿ Para que me llamas Tess ?? - 

 

- Hola Dalia, ¿ ¿ quería saber si recibiste la invitación para nuestra boda?? nos haría muy felices 

que estés allí presenciando nuestra unión - ugh, que pesada, ¿ ¿ solo me llama para eso??¿¿ de 

verdad ? ? 

 

- Si, si la recibí y no te preocupes Tess, allí estaré, ¡¡ no puedo esperar !! - le dije con un tono 

emocionado, el mas actuado que pude solo para fastidiarla. 

 

- Te veré allí - me dice ya molesta. 

 

- Adiós Tess - colgué con rabia y tiré mi celular al suelo, que chica tan pesada, que chica tan 

fastidiosa, solo quiero hacerlo para sacarme de quicio. 

 



Faltan 5 días para esa boda, necesito encontrarme el mejor vestido que pueda, verme hermosa y 

asistir con la cara en alto, ni Tess ni los padres de Gabriel me van a hacer sentir como una 

cualquiera. 

 

CAPITULO 22. 

 

Hoy Andrea y yo salimos un poco mas temprano de la oficina pues teníamos un super plan, ir a 

mirar los vestidos que usaríamos el sábado ( nótese el sarcasmo). No habría otra persona con 

quisiera hacer esto mas que con Andrea, en toda esta historia, ha sido mi apoyo principal desde 

que se enteró de todo, ella fue la que me animó a terminar con esto lo mas pronto posible, 

además me prometió que la íbamos a pasar super bien haciendo un plan de amigas yéndose de 

compras. 

 

Llegamos al centro comercial mas cerca de la oficina y empezamos recorriendo un par de tiendas 

pero ningún vestido me convencía como dije antes, quiero que sea EL vestido, para que todos 

sepan y vean que estoy bien con eso, que no me afecta en nada, aunque eso sea una mentira. 

 

-¿¿Que te parece este vestido aguamarina ?? - me dice Andrea mostrándome un vestido de encaje 

corto, me quedé mirándolo 

 

- Mmmm no se... me encantaría un vestido un poco mas largo, no me siento tan cómoda usando 

esas faldas - 

 

- Vale, vale... uyy que te parece este azul ?? - me dice mostrándome un vestido muy bonito con la 

espalda descubierta y manga corta. 

 

- Umm... no lo se... es que es muy descubierto y en la noche me dará frio. 

 

- Vale... dios mío Dalia, no creí que fueras tan complicada - 

 

- No lo soy . pero esta es una ocasión muy especial, sé que cuando vea el vestido sabré que es ese 

el que es para mi - 

 



-¿¿De verdad lo crees?? pues si es así, espero no se demore tanto en llegar - 

 

- Mejor vamos a otra tienda - 

 

- Vale - dijo ya cansada. 

 

En la siguiente tienda, Andrea encontró su vestido, era un vestido largo, de color celeste, tenia una 

abertura al lado de la pierna y era pegado al cuerpo, ¡¡se le veía espectacular!! no se podía negar, 

pero por mi lado, no encontraba el condenado  vestido Decidimos sentarnos a tomar un té y un 

café para descansar de caminar tanto 1 nos pusimos a hablar de la gente de la oficina, bien y mal y 

cuando terminamos seguimos con nuestro recorrido. 

 

Y por fin lo encontramos. 

 

Resulta que entramos a una tienda que estaba al fondo del pasillo del primer piso, era una tienda 

pequeña así que la recorrimos toda y lo vi colgado al fondo del rag, estaba ahí y dije: 

 

- Andrea ... es este lo tomé en mis manos y se sentía correcto, así que decidí probarlo. 

 

Era un vestido rojo, un rojo escarlata muy bonito, era largo con una falda ancha que caía 

hermosamente hasta mis tobillos, era suelto abajo pero muy pegado en la parte de arriba, en la 

parte de los pechos, los acentuaba de una manera espectacular, tenia unas tiras que me hacían 

ver los hombres, era hermoso, de verdad era perfecto. 

- Wow Dalia... ¡¡ te ves espectacular !! - me dice apenas salgo del probador. 

 

- ¿ ¿ Te gusta ?? a mi me encanta - 

 

- ¡¡¡ Me fascina!!! ¡¡ te ves demasiado hermosa!! Es este, ¿verdad?? - 

 

- Claro que lo es - le dije muy segura. 

 



Fuimos a la caja a pagarlo y salimos victoriosas de ahí. Decidimos ir a mi casa a terminar de pasar 

la tarde, Andrea quiso dejar su vestido en mi apartamento porque el perro que tiene en su casa 

podría arruinarlo, nos sentamos en la sala a hablar 

 

- Oye Andrea ¿¿y a ti no te gusta nadie ?? - le dije así como para hablar de otros temas que no 

fuera el mismo de siempre. 

 

- Ummm... nope, nadie, ¿ ¿ por que esa pregunta??- dijo un poco desconcertada. 

 

- Oh no, por nada... ¿ ¿ no te parece que Kyle es guapo ?? - 

 

-¿¿Mi ex jefe ?? si... es lindo – 

- Noo, es muy guapo, además es una muy linda persona, ¿ ¿ no te parece ?? - 

 

- ¿ ¿ Dalia ??. exactamente ? ? - ¿ ¿ que me quieres decir 

 

- Oh no, nada, nada... ¿ ¿ pero no te has puesto a pensar que a lo mejor tu le gustas a alguien pero 

no tienes idea?? - 

 

- No, la verdad es que no me he puesto a pensar en eso.... 

 

- Bueno pues... deberías empezar a pensarlo - 

 

- Estas diciendo que le gusto a Kyle - dijo afirmando y me quedé callada - ¡ ¡ estas diciendo que le 

gusto a Kyle !! ¡ ¿ cierto ?! - 

 

- Ehh... 

 

¿¿ que pasa si digo que si? - 

 

- No, nada, nada... es solo que no lo vi venir, jamás - 



 

- Bueno... en ese caso... la respuesta es si, me lo dijo hoy - 

 

-¿¿Y te mandó a decirme ? ? o como – 

-¿¿jajaja que ? ? no para nada, al contrario, me dijo que no te dijera nada, pero bueno... eres mi 

mejor amiga - 

 

- Vaya... no se que pensar... digo... Kyle es muy gentil, inteligente ... pero siempre lo vi como mi 

jefe, nunca como algo mas allá de eso... - 

 

- Deberías empezar a pensar, como dijiste, es tu ex jefe y deberías aprovechar esa oportunidad ya 

que no hay nada que te lo impida - le dije hablando desde la experiencia. 

 

- Vale... oye Dalia ¿ ¿ y como te sientes con eso ?? - 

 

-¿¿Con Kyle y tu ? ? la verdad es que me encantaría que pasara algo entre ustedes - 

 

-jajaja, no me refiera a eso, me refiero a ya sabes... el sábado... la boda ... - 

 

- Oh bueno... creo que cuando no pienso en eso todo está bien conmigo... pero la verdad es que si 

me duele y si me pone mal.. no lo voy a negar ... Gabriel quería escaparse conmigo y vino y todo a 

decirme que nos fuéramos ya - 

 

-iii & Que?!!! ¡¡¡¿ y por que no lo hiciste ? ! !! ¡¿ que te pasa Dalia?! ¡¡¡ estuviste a punto de vivir la 

mejor experiencia de tu vida y lo dejaste ir!!! - 

 

- Ay tranquila Andrea... no me podía ir así como así, yo aquí tengo mi vida entera... mi familia, 

amigos, te tengo a ti y vivir a escondidas quien sabe donde, viviendo quien sabe como... no se... no 

se sentía correcto 

 

-¿¿Y dejar que se case con Tess si se siente correcto entonces ?? - 

 



- No, claro que no, pero ahí yo no tengo nada que ver, mi único deber aquí es alejarme y dejarlo 

seguir con su vida - 

 

- Vaya... de verdad no puedo creer que lo - rechazaras, ¿ ¿ a donde era ?? - 

 

- A Hawaii 

 

- ¡¡¡¿ ¿ A HAWAII??!!! ay Dalia, de verdad que no lo puedo creer, que sueño ir a vivir a Hawaii, 

como unos fugitivos románticos, a lo Romeo y Julieta, que hermosa historia hubiera sido - dice 

Andrea con un suspiro al final. 

 

- Aja, pero es que de amor no se come ni se vive Andrea, tuve que ser un poco racional allí, Gabriel 

parecía desesperado por ir sin pensar en todo lo demás. 

 

- Ay Dalia... a veces tienes que dar esos pasos de fe... pero bueno, eso ya pasó, ya no puedes hacer 

nada mas que verte hermosa en ese vestido y ceremonia - 

 

- Eso si - le sonreí. 

 

Con esto que me dijo Andrea me quedé pensando, ¿¿¿ habrá sido un error mío el no ir con Gabriel 

a esa escapada que planeó ??? si hubiera dicho que si, en este momento estaría empacando mis 

cosas para irme con el, en vez de estar comprando el vestido para su boda con alguien mas... 

ahora que lo pienso Andrea tiene razón, así que me ganó un sentimiento de arrepentimiento 

horrible por haberle dicho que no a Gabriel en ese momento. 

Yo ya no puedo decir nada, ya no puedo cambiar las cosas, sino simplemente aceptarlas, de todas 

maneras cuando Andrea se fue y me quedé sola en mi apartamento, antes de irme a dormir cogí 

mi celular y estuve mirando el chat con Gabriel por unos 20 minutos hasta que me decidí a 

escribirle : 

 

"Hola Gabriel ¿¿ todavía está en pie lo de Hawaii??... si es así, ¿¿ puedo aceptar ahora ??" 

 

Esperé que contestara pero no lo hizo, ni siquiera vio el mensaje así que me fui a dormir. 

 



CAPITULO 23. 

 

Cuando me levanté, lo primero que hice fue mirar el celular para ver si Gabriel me había 

contestado, pero no... solo lo vio en la madrugada y no respondió a semejante propuesta tan loca 

que le había hecho, se que a lo mejor pensará que soy una loca indecisa y que como se me ocurre 

decir eso a estas alturas... puede pensar eso o que estoy completamente loca por el... ambas son 

verdad. 

 

Hoy era una día mas en la oficina, un día mas en que todos hablarían de EL tema, ya sabemos cual 

es, un día mas en donde tendría que trabajar y la misma rutina de siempre pero sobre todo, un día 

menos para al boda de Gabriel y Tess. 

 

Decir que me siento bien con eso seria una total mentira, decir que estoy emocionada y feliz por ir 

seria lo peor que pudiera decir, pero la vida debe continuar, es solo un día de tortura, una tarde y 

noche de tortura y ver a Gabriel ser feliz con alguien mas, después de eso todo seria diferente, 

Gabriel se iría de luna de miel, no volvería a la oficina en mucho tiempo y yo misma tendría ese 

tiempo para superar todo lo que pasó, para estar bien con el y con todo el tema. 

 

Cuando llegué a la oficina efectivamente todos, de verdad TODOS los que habían sido invitados 

estaban presumiendo a los que no lo fueron, otras chicas hablando de vestidos y peinado, otros 

chicos hablando de las fotos que iban a tomar allí para presumir que fueron invitados a la boda del 

año... y de verdad que lo era .... .. Gabriel y Tess eran la portada de varias revistas donde daban los 

detalles de su boda, donde se iba a hacer 1 cuando, cuanto había costado el vestido de ella, las 

flores y la decoración, quienes iban a ser los invitados a la boda, mejor dicho todos los detalles que 

se pudieran imaginar. Todo esto lo super porque hoy en el metro al lado se sentaron dos chicas 

que no paraban de comentar lo que estaban viendo en la revista que habían comprado... de 

verdad pareciera que el destino me odia. 

 

Llegué al decimo piso, recordando que esa es mi oficina ahora, Kyle no había llegado así que 

aproveché para ordenar un poco su oficina, recoger unos papeles que había dejado tirados el día 

anterior y dejarle todo listo para cuando viniera, era parte de mi trabajo. 

 

-¡¡ Buenos días querida amiga!! ¿ ¿ como estas el día de hoy?? - me dijo Andrea asomándose por la 

puerta de mi oficina. 

 

- ¡¡Buenos días Andrea !! bien, todo bien como puede estarlo - 



 

- Lo se... oye, te recomiendo que no hables con Noah hoy, creo que el es el que mas ha hablado de 

haber sido invitado a la boda mas mierda del año... así que por tu salud mental no te lo 

recomiendo - 

 

- Bueno, la verdad es que yo no lo busco, el siempre se pasa por aquí porque quiere - 

 

- Aww, que ternura, ¿ ¿ le gustas todavía ? ? 

 

- Al parecer - 

 

- Pensé que no lo sabias - me dijo un poco sorprendida. 

 

-¿¿De verdad?? Noah es bastante obvio cuando le gusta alguien - le dije y ella estuvo de acuerdo. 

- Hola Dalia... oh, hola Andrea, ¿ ¿ como están??- dijo Kyle entrando a mi oficina, pude notar un 

cambio en su actitud cuando vio a Andrea. 

 

- Hola ex - jefe, muy bien ¿ ¿y usted?? - dice Andrea amable, la verdad es que desde que yo llegué 

a esta oficina, ellos se han llevado de maravilla. 

 

- Bien Andrea, gracias... oye Dalia, necesito que vengas a mi oficina para que me ayudes a firmar 

unos papeles - yo asentí y Andrea se fue pues el mensaje fue claro, es hora de trabajar. 

 

-¿¿Sabes algo de Gabriel ?? - le dije a Kyle mientras terminaban de imprimir las hojas. 

 

- ¿ ¿Por que??¿¿ paso algo ?? - 

 

- Nope, es que no me contesta... se que puede ser obvio el por que, pero solo quería asegurarme - 

 

- Oh bueno... ya sabes que hacer una boda a ultima hora le está tomando todo el tiempo del día, 

debe estar ocupado con eso – 



- Oh... bueno... - dije perdiendo todas mis esperanzas a que me respondiera el mensaje, mucho 

menos a recibir una respuesta positiva a ello. 

 

-¿¿ Como estás?? - 

 

- Señor... estoy bien ... de verdad, osea, no me refiero que esté perfecta pues ya sabe que la 

situación es un poco complicada pero en general estoy mejor de lo que pensé - 

 

- Vale, te creo - 

 

Nos pusimos al trabajo sin hablar mucho mas del tema, cuando Kyle recibe una llamada de su 

mejor amigo Gabriel. 

 

- Que quiere hablar contigo - me dice Kyle y yo me sorprendo, ¿ ¿ como que quiere hablar 

conmigo?? salí de la oficina un momento y contesté. 

 

- ¿ ¿ Hola?? ¿ ¿ Gabriel?? - 

 

- ¡ ¡ Dalia !! hola, quiero disculparme por no responder tu mensaje anoche, me tomó por sorpresa 

pero después llegó Tess a la habitación y bueno... ya sabes... lo lamento mucho, te invito a tomar 

algún café por tu casa para que hablemos, hay algo importante que tengo que decirte - 

 

-¿¿No me puedes responder esa pregunta ahora ?? - 

 

- No puedo ... estamos aquí terminando unas cosas del lugar de la ceremonia y aproveché para 

llamarte mientras Tess está en el baño, sabia que estabas con Kyle ya - 

 

- Umm... okay... bueno, acepto - 

 

- Dale, nos vemos, adiós - 

 



Gabriel se escuchaba temeroso, estaba hablando en voz baja y muy rápido, fue un poco difícil 

entender y comprender que me acaba de invitar a salir para tomar un café esta tarde... 

 

Me tiene que decir algo importante... okay. 

 

- ¿ ¿ Que tal todo ?? - me dice Kyle, no se que cara estaba haciendo pero me miró con cara de 

preocupación. 

 

- Oh, no, nada... Gabriel me invitó a tomar algo esta tarde para hablar de algo importante que 

quiere decirme, ¿¿sabes de casualidad que puede ser?? - 

 

- Umm... la verdad es que no... no tengo idea a que se refiere - 

 

- Vale... pues será ver que quiere - 

 

- Ten mucho cuidado Dalia, no se vean en un lugar tan publico, ahorita Gabriel es noticia en todas 

partes así que se muy precavida - 

 

- Si señor, así será - 

 

Me parecía tan horrible toda esta situación y me sentí muy mal... me parecía increíble como había 

aceptado hacer esto, vernos a escondidas, en un lugar escondido lejos de la gente, solamente 

porque todos sabes que Gabriel está con Tess, para el resto del mundo ellos tienen una relación 

real y están y a punto de casarse, si alguien se entera, i i ¿ como quedaría yo ? ? ? horrible, pero 

también me parece horrible tener que verme así, ¡ ¿ por que me tuve que fijar en la persona mas 

imposible ?! ¿ ¿ por que tuve que enamorarme de precisamente el chico menos indicado ?? si 

estuviera saliendo con alguien mas esto no estaría pasando, podríamos salir sin miedo, no 

preocuparnos por bodas arregladas ni negocios que dependan de ello... esto de verdad no era algo 

que yo quería para mi vida. 

 

Pero a su vez... me muero de la curiosidad por saber que me quiere decir Gabriel, no se si tenga 

que ver con el mensaje que le mandé ayer o si me quiere decir algo mas... me encantaría que me 

dijera que quiere estar conmigo, que ahora si acepta irnos lejos y no pensar en nada mas que 

nosotros, pero tendré que esperar. 



 

- ¡ ¡ Dalia !! te estoy llamando hace rato - me dice Kyle. 

 

- Si señor, disculpe - 

 

- Se que la situación no es la mejor en este momento, pero la compañía sigue y el trabajo 

continua, te pido por favor que te concentres y termines todo para que te puedas ir a esa cita - 

 

- Si señor, no tengo problema con eso, no se preocupe, gracias - 

 

Me fui directo a mi oficina y decidí no pensar mas en Gabriel o en nuestra cita de esta tarde, como 

dice Kyle, el trabajo sigue, la vida continua. 

 

CAPITULO 24. 

 

No quiero pensar mal en este momento ni quiero empezar a hacerme peliculas, pero Gabriel debia 

llegar hace media hora y ni rastro de el, hace 5 minutos lo llamé para saber si iba a venir o si mejor 

yo no perdia mas de mi tiempo esperando para nada, pero no me contestó, decidi esperar 10 

minutos mas y justo cuando me estaba parando de mi asiento, el llegó. 

 

- disculpa la tardanza Dalia, de verdad... estaba atendiendo otros asuntos 

 

- claro... como la boda y eso me imagino, no? okay si, lo admito, estaba molesta. 

 

- eh... si, no te voy a mentir, gracias por esperarme 

 

- ya me iba 

 

- no Dalia, espera, tenemos que hablar 

 



- vale- bueno... me moria de la curiosidad por saber que me queria decir, ugh, odio sonar como 

una rogada, no es mi estilo. 

- Debo decir que tu mensaje me sorprendio mucho anoche 

 

- de verdad? y por que no me respondiste? me quedé esperando tu respuesta 

 

- bueno, en ese momento no lo vi, lo revisé mucho mas tarde y como te dije, Tess habia llegado alli 

 

- no sabia que estaban viviendo juntos 

 

- no lo estamos... o bueno... no del todo... ella llega ahi de metida en la noche y bueno, 

simplemente se hace dueña de mi casa 

 

- okay... 

 

- continuando con la historia... Dalia, sé que fui yo el que te propuso esa locura, sé que fui yo quien 

llegó a tu apartamento con esa idea y me dijiste que no, con todas las razones y preguntas, eso no 

te lo discuto pero por ese mismo motivo me sorprendió tanto tu mensaje... pero lamento en el 

alma y de verdad me duele el corazon decirte que ya es demasiado tarde... y no puedo aceptar tu 

propuesta, lo siento mucho Dalia, de verdad 

 

-por que dices que es demasiado tarde? 

 

- bueno... me caso el sabado, hoy es martes, ya está todo listo, mi familia entera confirmó la 

asistencia, los medios, invitados famosos, todos ya han confirmado y como supongo has 

escuchado va a ser "la boda del año"- ay bueno Gabriel, callate ya!! yo ya sé todo eso - no puedo 

cometer ninguna locura ahora porque me observan todo el tiempo, no solo mi familia sino el pais 

entero, es una tortura, todo es una locura, de verdad, no lo puedo soportar mas 

 

- Entiendo Gabriel... sé que mi propuesta vino un poco de sorpresa y no pensé que en dos dias las 

cosas fueran muy diferentes, supongo que no tomé la oportunidad cuando debia y tengo que 

aceptar ese error por el resto de mi vida, está bien- dije aguantando las ganas de llorar. 

 



- Dalia... no tienes que culparte por eso, yo ya estoy empezando a aceptar mi nueva realidad, seré 

un hombre casado... con la mujer que no amo mientras la mujer que verdaderamente amo hace 

su vida en otra parte y hasta quien sabe... con otro hombre tambien 

 

- no creo que eso vaya a pasar, la verdad- le digo mirandolo a los ojos. 

 

- te mereces ser feliz Dalia y perdoname por 

 

haberte causado tanto daño 

 

- Gabriel, es que no te das cuenta? nos hemos despedido tantas veces pensando que será la ultima 

ve que nos vamos a ver, pero ha pasado? claro que no, porque siempre nos seguimos encontrando 

de una manera u otra, porque nos queremos y queremos estar juntos, sé que tu tambien quieres 

eso 

 

- mas que nada en el mundo-me dijo cogiendo mi mano. 

 

- por eso... pero tambien entiendo que la realidad no es nada parecida a lo que nosotros 

realmente queremos, tu te vas a casar, la boda mas publica que exista, sé toda esa presión que 

sientes, no la logro entender porque jamás he vivido algo asi, pero lo sé, en tu familia, en la 

oficina, con tus amigos, lo sé y no estoy aqui para convencerte de otra cosa, las ganas de escaparte 

ya no están mas y lo entiendo, estás tan cerca de casarte... no quiero despedirnos hoy porque sé 

que eso no va a pasar, además, nos vamos a ver en tu boda 

 

- que carajos??!! como? vas a ir? pero... por que? te invitaron? 

 

- emm... si, invitaron a varias personas de la oficina, entre ellas yo, si no voy, nos despiden, hasta 

ese nivel ha llegado tu familia 

 

- Dalia, yo no tenia idea de esto, de verdad, como lo siento... 

 



- no lo sientas, al menos estaré ahi para ti, sé que te sientes muy solo y nadie te entiende, pero 

quiero que sepas que a pesar de todo lo que ha pasado, de todo lo que hemos vivido, yo estaré ahi 

para ti en tu nueva vida, no importa que... muchas gracias por venir, nos vemos luego 

 

- no Dalia, espera... te amo 

 

- ay Gabriel... yo tambien te amo, mas de lo que puedes imaginar, no te imaginas y por eso te digo 

que todo está bien, todo estará bien, ni Tess ni tu familia harán que me aleje de ti, eso si que no 

 

- gracias Dalia, no sabes lo suertudo que me - siento al haberte encontrado, como amiga o como 

sea, eres la mejor persona que conozco 

 

- tu tambien tienes tus virtudes, eh?- le dije sonriendo porque ya... ya no habia mas que hablar. 

 

- gracias, entonces... estamos bien?- me dice. 

 

- pero claro que estamos bien! siempre hemos estado bien 

 

- vale pues... nos vemos entonces Dalia 

 

- nos vemos Gabriel, que te vaya bien 

 

Me paré de la mesa donde nos encontrabamos, ni siquiera tuvimos el tiempo de pedir nada, pero 

cuando sali de ese lugar y pisé la calle no pude aguantar mas las lagrimas, de esta conversación la 

unica conclusion es que Gabriel y yo quedamos como amigos, que yo lo apoyaria en lo que sea y 

por ende, mas aun debia estar en la boda. 

 

Pero de todas maneras me duele, es como la manera mas extraña de ser friendzoneado, porque 

ambos nos amamos y mucho pero simplemente no podemos estar juntos por cosas externas, por 

cosas que no dependen de mi. 

 



Entonces claro que me voy a sentir triste y me va a doler, como le dije a Gabriel, yo no creo amar a 

alguien tanto como lo amo a el, es un sentimiento indescriptible, algo que no habia sentido jamas 

por alguien, pero ahora que habia encontrado a alguien con quien compartir el sentimiento, no 

podia expresarlo. 

 

Pero bueno, asi es la vida y debo aceptarla como viene, como es la realidad. 

 

Llegué a mi apartamento y cuando fui a mi cuarto estaban los vestidos que Andrea y yo vamos a 

usar, estaban ahi, colgados a mi vista, asi que decidi pasarlo a un cuarto extra que tengo y no 

verlos mas hasta el dia en que tenga que usarlo, solamente ver ese vestido significa muchas cosas, 

hace mas real toda la situacion asi que entre menos los vea, menos voy a pensar en el sabado, 

estamos ya a solamente 4 dias de la boda mas "espectacular" de todas y yo cada vez me pongo 

mas nerviosa. 

 

Me pongo a imaginar como será ese momento en que digan "los declaro marido y mujer" y ellos 

dos se besen oficializando su matrimonio, cuando se estén poniendo las argollas, diciendo los 

votos y la parte que terminará por destruirme, cuando salgan del lugar cogidos de la mano como 

nuevos esposo y esposa, vaya... tengo que irme preparando desde ya para ese momento tan 

doloroso. 

 

Menos mal voy a estar con Andrea, la verdad es que no sé que haria sin ella, ha sido y será ese dia 

mi mayor soporte fisico y emocional para pasar todo ese dia de infierno, Dios bendiga a las buenas 

amigas. 

 

CAPITULO 25. 

 

Hoy es un nuevo día, solamente 3 días para el " gran día ", todos seguimos trabajando 

normalmente, todos siguen hablando del tema como siempre, no me extraña para nada, pero 

bueno, como ya me lo espero no me da tan fuerte. 

 

- Umm... ¿ ¿ Dalia ??¿¿ si recibiste el correo ?? - Andrea se asoma a mi oficina apenas me ve entrar 

 

- ¿ ¿ Correo ? ? ¿ ¿ de que ? ? - le digo sin saber de que habla, yo no reviso los correos del trabajo 

fuera de mi horario. 

 



- Revísalo y me cuentas, debo subir porque Gabriel me necesita - 

 

- Gabriel ¿ ¿ está aquí?? - le digo, la verdad es que eso si que no me lo esperaba. 

 

- Si, vino solo por un momento para terminar unas cosas, hoy es su despedida de soltero así que ya 

sabes ... la responsabilidad ante todo, pero no te preocupes, no va a tardar tanto - 

 

- Vale... ayer quedamos como amigos ¿ ¿ no lo sabia. 

 

-¿¿De verdad ?? bueno, pues... es como lo mejor que podían hacer, ¿ ¿ no ? ? - 

 

- Si, eso decidimos, claramente no es fácil pero no hay nada que se pueda hacer - 

 

- Vale, nos vemos ahorita Dalia, ¡¡ te quiero! ! - se fue hacia el elevador y yo encendí el 

computador para revisar el tal correo del que Andrea me habló. 

 

Querida Dalia Winn, nos complace saber que asistirás a este día tan especial, no seria lo mismo sin 

ti. Antes del gran día, donde celebraremos el amor verdadero y nuestra unión de almas para 

siempre, queremos invitarte al ensayo que se realizará mañana, queremos que sea un tiempo en 

donde nos encontremos como familia antes de la ceremonia, muchas gracias nuevamente por 

asistir y ser esencial en este día, ¡ ¡ nos vemos!! Att: Gabriel y Tess <3 " 

 

Okay, sé que este mismo mensaje se lo mandan a todos los invitados, solamente le cambian el 

nombre y lo reenvían, pero me parece un poco cómico todo lo que dicen acerca de mi presencia, 

que para nada es lo que dicen ahí. 

 

Ahora entiendo por que Andrea no me quiso decir nada, era el ensayo para la boda y ya era 

mañana, yo me estaba preparando para el sábado, todavía faltaban unos pocos días para 

aceptarlo y vivirlo pero ahora ya es mañana el primer vistazo a lo que será la boda, donde los veré 

juntos, me encontraré con la familia de Gabriel, todo será doloroso 1 eso seguro. 

 

Además, no entiendo por que necesitan de mi presencia, pensé que eso de los ensayos para la 

boda era solamente para las personas que hacían algo ahí, es decir las damas de honor, los 



padrinos y gente así, no literalmente todos los empleados, así que cuando llegó la hora del 

almuerzo, es decir, hablar con Andrea abordé el tema de inmediato. 

 

- No sabia que todos los invitados tenían que ir al ensayo - le dije un poco fastidiada mientras 

hacíamos fila para pagar la comida No todos tienen que ir, solamente las personas que hacen algo 

en la boda - me quedé mirándola, justo lo que pensé, pero nuevamente ¿ ¿ que hago ahí ? ? 

 

- Pero... yo no voy a hacer nada mas que presencia... no entiendo, ¿ ¿ tu que vas a er ?? - le 

pregunté porque según yo solo íbamos a ir y ya. 

 

- Espera... ¿ ¿ no te dijeron ?? - me dice Andrea confundida. 

 

- ¿ ¿ Me dijeron que ? ? - 

 

- Antes de ese correo, ayer enviaron otro - 

 

- ¿ ¿ Otro ?? yo no recibí nada y después me vi con Gabriel, no miré el correo - 

 

- Ay Dalia... lo siento.... no.... 

 

-¿¿Que pasa Andrea ?? ¿ ¿ que me quieres decir ?? - 

 

- Fuimos invitadas a ser unas de las damas de honor de Tess - en ese momento tuve que tomar un 

tiempo para procesar todo eso, no estaba entendiendo nada, ahí mismo cogí mi teléfono y miré el 

tal correo que Andrea dice que enviaron, pero tal y como le dije, no me llegó nada. 

 

- Mmm no, creo que hay una equivocación - 

 

- No lo creo, los wedding planners jamás se equivocan en enviar esas cosas - 

 



- Pero no me llegó nada de dama de honor, ¿ ¿¿como carajos voy a ser dama de honor de esa 

maldita boda ??? - 

 

- No se... la única manera es que le 

 

preguntes a Tess - 

 

- Ay no, por nada del mundo llamaré a esa loca - 

 

- Es la única manera de saber, o vas mañana para ver que es lo que debes hacer 

 

- No entiendo... luego Tess no tiene suficientes amigas para ser sus damas de honor - 

 

- Fíjate que no muchas, además esta muchacha quiere todo un equipo de futbol como damas de 

honor... aunque sé que la verdadera razón es por ti - 

 

- Ha, eso si seguro, Tess haría lo que sea para mostrarme en la cara que Gabriel es de el y no mío ni 

de nadie mas, lo raro es que no recibí la invitación a dama de honor - 

 

- No se que decirte Dalia... eso si es raro - 

 

El resto de esa hora de almuerzo me quedé pensando en la situación, no entendía por que fui 

invitada al ensayo de mañana y Andrea tenia razón, la única que sabe exactamente es Tess y si 

quiero dormir tranquila hoy debo hablar con ella, así que cambié de pensar y la llamé. 

 

- ¿ ¿ Dalia ?? ¿ ¿ como por que me estas llamando? ?- dijo super grosera como siempre. 

 

- Un placer hablar contigo también, fui invitada al ensayo de mañana pero no entiendo por que, ¿ 

¿ me dijeron que a lo mejor yo era dama de honor ?? pero tampoco me llegó la invitación - Tess 

empezó a reírse así como una bruja malvada y yo no entendía nada. 



- Ay no, no, no querida, ¿ ¿ tu creíste que ibas a ser una dama de honor ?? jajajaja, no no no, para 

nada, jamás dejaría que estés cerca a mi ese día, quiero que veas todo, pero es muy diferente a 

que seas una dama de honor, por favor.... 

 

- Okay ya entendí, pero quiero saber por qué fui invitada al ensayo de mañana, no entiendo - 

 

- Bueno Dalia, quiero que estés presente aquí y en cualquier cosa que puedas para que entiendas 

que Gabriel es mío, me encantaría que estés en el ensayo para que veas algo de lo que te espera el 

sábado - 

 

- Me das tanta pena Tess, en vez de hacerlo TU día estás pendiente de que lo vea o no. .. 

adelantaste la boda solamente por mi, nada de lo que estás haciendo es por ti o tu felicidad... que 

pena Tess... de todas maneras muchas gracias por invitarme, allí estaré no lo dudes - le colgué con 

rabia y guardé mi teléfono. 

 

Decidí continuar trabajando hasta que una voz me interrumpió. 

- Hola, ¿ ¿ esta Kyle ?? - era Gabriel, me saludó como si fuéramos unos simples conocidos y parecía 

bien con eso, así decidí seguirle el juego. que 

 

- Hola, si, está adentro, sigue - 

 

- Gracias Dalia - 

 

Gabriel no dijo nada mas y entró a la oficina de Kyle, como aquí se escucha todo escuché que 

estaban hablando de la despedida de soltero, lo bien que la iba a pasar, todo lo que iban a hacer 

en ese bar al que iban y después Gabriel le dijo que al menos quería tener esa ultima noche de 

diversión antes del peor día de su vida, Kyle lo trató de tranquilizar diciéndole que todo iba a 

pasar, que Tess se iba a dar cuenta de lo infeliz que eran y se iba a ir, como había hecho antes, 

después de eso se despidieron y Gabriel salió de la oficina y pasó de largo por la mía, no se 

despidió ni dijo nada mas... okay... entiendo y comprendo que no me quiera hablar estos días, su 

cabeza debe estar tan ocupada pensando en otras cosas. 

 

Después del trabajo me fui al centro comercial a mirar algo sencillo y económico para mañana, 

Tess no me iba a pordebajear jamás y se lo iba a demostrar. 

 



CAPITULO 26. 

 

-¿¿Estás lista Dalia ?? - me grita Andrea desde la sala de mi apartamento, llegó muy temprano hoy 

para vestirnos y arreglarnos al super ensayo de esta tarde. 

 

-¡¡ 5 minutos mas!! - 

 

- Dios mío Dalia, ¡¡ te he estado esperando por mucho tiempo !! - 

 

- ¡¡Ya va !! un momento mas por favor - 

 

Como dije antes, tenia el vestido, el maquillaje y el peinado perfecto para verme muy bien en el 

ensayo, debía verme hermosa, mas de lo que me arreglo normalmente y por eso me tomé mas 

tiempo del normal. 

 

Por fin estuve lista y nos fuimos en el auto de Andrea, pues si era bastante retirado de donde vivo, 

emprendimos el viaje que estuvo lleno de cantar a todo pulmón las canciones de que sonaban en 

la radio y reír como nunca, agradezco mucho a Andrea de haber hecho esto pues me distraje al 

menos un rato y no dejé que los nervios se apoderaran de mi. 

- Hemos llegado... ¿ ¿ estas lista ?? - me dice mientras estaciona el auto. 

 

- Wow, ¡¡ este lugar es muy bonito!! estoy lista, claro que si - 

 

Salimos del auto, nos arreglamos los vestidos y entramos al lugar, era una casa antigua, estaba 

decorada con velos blancos flores blancas y amarillas que combinaban perfectamente en tamaño, 

forma y color, había un letrero enorme que decía " G A BRI EL & TESS, MR. & MRS.", nos paró un 

guardia que estaba llenando la lista de invitados. 

 

- ¿ ¿ Nombres ??- dijo serio, como son todos los guardias de estas cosas. 

 

- Andrea Sear y Dalia Winn - el señor revisó en la lista y nos miró. 

 



- Andrea sigue, Dalia no está en la lista - 

 

- ¿ ¿ Como??¡¡ pero si me llegó la invitación !! ¿ ¿ como que no estoy en la lista ?? - le dije 

confundida, ahora no soy invitada, no entiendo. 

- No voy a entrar sin ella - dice Andrea y al guardia claramente no le importó. 

 

- Bueno, entonces por favor retírense y no obstruyan el paso, ¡¡ siguiente !! - 

 

- Le exijo hablar con los dueños del evento, i ¡ ellos me invitaron ! ! le puedo mostrar - le dije 

nuevamente al guardia en un intento mas por dejarme entrar. 

 

- Si no están en la lista, no puedo dejar entrar a nadie - dijo ya un poco fastidiado por nosotras. 

 

-¿¿Que es lo que está pasando aquí ?? - Gabriel salió a ver que era todo el alboroto y cuando me 

vio se quedó congelado, a lo mejor y no esperaba verme por aquí. 

 

- La señorita Dalia Winn no está en la lista, tengo ordenes de no dejar entrar a nadie que no esté 

registrado aquí señor - 

 

- Déjala entrar, viene conmigo - le dice Gabriel y el guardia no tuvo mas remedio que dejarme 

pasar por fin . 

 

-¿¿Que haces aquí Dalia?? - me pregunta Gabriel mientras caminamos, el disimulando con Andrea. 

 

- Oh, no se preocupe jefe, ya lo sé todo, iré por allí para que ustedes puedan hablar, ¡¡ está muy 

elegante!! - le dice Andrea de una manera muy informal, como no estamos en la oficina se siente 

mas libre de tratarlo mas como un conocido que como su jefe. 

 

-Tess me invitó - el abrió los ojos y precisamente llegó de quien estábamos hablando. 

 

-¿¿Tu invitaste a Dalia hoy?? por que - le dijo Gabriel y ella lo miró con una sonrisa un poco 

incomoda para mi. 



 

- Oh si, ella ha sido una parte muy importante en nuestras vidas, ¿ ¿ no crees? ? era lógico que 

quería que viniera al ensayo 

 

- Pues al parecer ni tanto, casi no me dejan entrar porque no estaba en la lista - 

 

- Oh... a lo mejor se me pasó ponerte, ¡¡ ups !! - dijo con un tono tan sarcástico que entendí 

perfectamente que todo eso lo hizo a propósito solo para fastidiarme - ven amor, acaban de llegar 

unos familiares tuyos - le dijo a Gabriel y le cogió la mano, luego le plantó un beso bastante 

asqueroso en la boca mientras me miraba, Dios... que inmadura. 

 

Busqué a Andrea con la mirada y la vi hablando con Kyle, así que decidí no interrumpirlos y me fui 

a la mesa de la comida para chismear que estaban ofreciendo estas personas. 

 

- ¡¡Hola Dalia !! ¡¡ tanto tiempo !! - me volteo y esta Mark, el chico que conocí en Londres que era 

socio de Gabriel y me terminó invitando a unas copas, ese día que peleé con Gabriel y después 

amanecí en su habitación ( en la de Gabriel ), como olvidarlo 

 

- ¿ ¿ Mark??¡¡ hola!! ¡¡ que sorpresa !! ¿ ¿ que haces aquí?? bueno... es obvio lo que haces aquí... 

lo siento - 

 

- No te preocupes, estoy aquí acompañando a Gabriel y su familia, ¿¿que tal tu vida ?? ¿ ¿como 

has estado ?? – 

- Todo muy bien, ahora soy la secretaria de Kyle - 

 

- ¿ ¿ En serio??¿¿ y eso ?? - 

 

- Pasaron cosas entre Gabriel y yo que dañaron un poco la relación laboral, Kyle es un amor de 

persona y me he sentido muy bien con el - 

 

- Oh, si, Kyle es la mejor persona que conozco... ¿ ¿ y tu que haces aquí ?? - 

 



- Oh, bueno... Tess quiso invitarme al 

 

ensayo para ver como seria todo el sábado - 

 

- Vaya, ¿ ¿ se han hecho amigas o algo así? ? 

 

- Emmm... si, algo así - no pienso entrar a detalles con Mark del tema. 

 

- Un gusto verte de nuevo Dalia, espero verte de nuevo, estaré en la ciudad una semana mas, por 

si te animas a ir a un bar o algo un día de estos - 

 

- Claro que si, espero te pases por la oficina - le dije sonriendo y me retiré amablemente para 

saludar a los papás de Gabriel. 

 

- Buenas tardes señores, un placer estar aquí, muchas gracias por invitarme - les dije lo mas 

sarcástico posible, la tensión se podía notar en cualquier parte de este lugar 

 

- Oh querida, que bien que estés aquí, para que veas todo lo que será el sábado, claro que con 

menos invitados y menos cosas que habrán, pero puedes ir aceptando un poco mas la realidad - 

 

- Claro que si, los felicito, todo el show les está quedando hermoso, se debieron gastar una fortuna 

en esta farsa - 

 

- Cuidado con lo que hablas niña - la madre de Gabriel se acercó a mi en tono amenazante 

señalándome con un dedo, yo le cogí la mano y se la bajé, me sentía capaz de todo. 

 

- No se preocupen, ¡¡el karma se encargará de castigarlos, que buena fiesta ! ! nos vemos luego - 

lo ultimo lo dije un poco mas fuerte y me fui, alguien me cogió del brazo fuerte y me arrastró hacia 

los baños, era Gabriel. 

 

-¿¿Que estás haciendo ?? - 

 



- Mmm nada diferente a lo que habíamos hablado, le estoy demostrando a todos que estoy bien 

con todo esto, nada mas - 

 

- Ah claro, y para demostrarlo tienes que estar coqueteando con Mark, ¿ ¿no?? - 

 

- Ummm ¿ ¿ y eso por que te tiene que importar ? ? tu y yo no somos nada Gabriel, te vas a casar y 

quedamos en un acuerdo como amigos, ¿¿ recuerdas ?? - 

 

- Si pero.. 

 

.... Dalia... por favor - 

 

- Ah, ¡¡ osea que yo te puedo ver besuquearte con Tess y hasta casarse!! pero yo no puedo hablar 

con ningún hombre que me esté coqueteando, estás muy mal Gabriel, estás actuando igual a 

como te conocí - 

 

- No, no, lo siento, es solo que... ugh, me duele verte con ese - 

 

-¿¿Ah si?? bueno... pues ahora sientes un 5% de lo que vo siento al verte casarte con esa - me 

suelto de su agarre y me voy furiosa de ahí, lo que menos necesito son esas escenas de celos 

cuando lo que yo vivo y siento es mucho peor. 

 

- ¡ ¡ Por favor todos acérquense aquí ! ! - llamó Tess a todos los invitados a la mesa grande que 

había dispuesta para la cena - estoy muy agradecida con todos los que están aquí, muchas gracias 

a todos porque cada uno de ustedes es muy importante en nuestra historia y nuestras vidas, no 

importa de que manera pero han hecho posible que esta unión ocurra lo mas pronto posible, por 

lo pronto los invitamos a cenar y después de eso cada uno tomará su lugar del sábado para saber a 

donde tienen que llegar, ¡¡ gracias!! - todos brindamos y nos sentamos, Andrea se sentó a mi lado 

para cenar. 

 

Debo decir que la cena estaba deliciosa, fue un pollo relleno de algo que no tengo idea que es con 

una ensalada llena de hierbas raras, estuvo muy delicioso. 

 



Después de eso todos nos fuimos al lugar donde se haría la ceremonia, todavía estaban 

terminando de decorar así que no pude apreciar bien como se vería en conjunto, llamaron a las 

damas de honor al frente, a los caballeros de la corte al frente, a los padres de los novios, los 

testigos y yo me quedé atrás pues como todos sabemos no hacia parte de esto, tomé las llaves del 

auto de Andrea y me fui a esperarla allá, no aguantaba mas todo este circo. 

 

CAPITULO 27. 

 

- Dalia, ¿ ¿ donde estas ?? - Andrea me llama al teléfono, al parecer el ensayo ya terminó. 

 

- En tu auto, ¿ ¿ por que?? - 

 

- Tess está como loca buscándote, deberías venir antes de que empiece a gritarle a todos 

 

- Ugh, ¿ ¿ que querrá ahora ?? ya voy Andrea - Sali del auto de mala gana, estaba super cómoda 

allí pues puse música chill y recosté el asiento mientras comía una caja de maní que encontré en el 

auto. 

 

Cuando llegué creo que Andrea exageró un poco al decir que estaba como loca, créanme que a 

Tess si la he visto como una loca antes, así que esto no era nada comparado a situaciones 

anteriores. 

 

- ¡ ¡ Dalia !! ¿ ¿ a donde te fuiste ? ? te estaba buscando por aquí - me dice Tess con una 

amabilidad tan fingida que le sonó ridículo. 

 

- ¿ ¿ Para que me necesitas ?? – 

- Oh, nada, solo te quería agradecer por haber venido y darte este pequeño regalo que le dimos a 

todos los invitados de hoy, todos los que estuvieron aquí son los invitados mas importantes y no te 

podíamos dejar atrás - me entrega una bolsa mediana que estaba ligera, la recibo pero no veo que 

hay adentro, no le daré el gusto de ver mi reacción. 

 

- Gracias Tess, de verdad eres muy amable, nos vemos el sábado, te verás hermosa, serás la mejor 

novia de todas - le dije con una amabilidad fingida, pero no sonó tan ridículo como a ella. 



 

- Gracias Dalia - dice con molestia y se voltea 1 luego se aparece Gabriel queriendo hablar conmigo 

pero me percato de eso antes de que me pueda dirigir una palabra y busco a Andrea. 

 

- ¿ ¿ Vamos?? - 

 

- Ayy, es que estaba hablando tan bien con Kyle, 5 minutos y nos vamos - yo rodé los ojos y acepté, 

igual tenia que aceptar, era mi transporte y esto estaba demasiado lejos - Dalia ... - me volteé con 

fastidio. 

 

- Gabriel...ya me voy pero buena suerte el sábado, todo esto está hermoso, de seguro el sábado va 

a ser espectacular, que les vaya muy bien, nos vemos - 

 

- Dalia espera, ¿ ¿ puedes dejar por un segundo de ser tan sarcástica y evadirme ? ? 

 

- Pero... ¿ ¿ que es lo que me quieres decir ? ? no entiendo - 

 

-¿¿La verdad ?? no sé, solamente quiero.. 

 

. hablar... - 

 

- Creo que en este momento debes estar al lado de tu prometida, nos vemos Gabriel - 

 

De verdad que esto de que Gabriel me buscara, justo en frente de su familia y familia de Tess me 

daba mucho miedo, sé que estoy siendo observada todo el tiempo en este momento así que no 

necesito esta conversación... si, también me muero por hablarle, por estar a solas con el pero 

simplemente no es el momento y nunca mas va a ser el momento, yo ya lo entendí, es hora de que 

Gabriel también lo entienda. 

 

Sali de allí y nuevamente esperé a Andrea en el auto, ya todo el mundo se empezó a ir pero no 

había rastro de mi amiga aun, decidí revisar que había en la bolsa esta que me regalaron y lo que 

vi eran recuerdos de ellos dos, había una foto de ellos dándose un beso endo " nos vemos pronto 

", un rollo de papel contando su " historia de amor ", como un resumen de ella, unos dulces y 



finalmente una estatua pequeña con la silueta de ellos dos, en estos casos es que uno se da cuenta 

que la gente de dinero de verdad gasta en cosas tan absurdas e innecesarias... en fin. 

 

Andrea no se demoró 5 n 1 0 minutos, la muchacha se demoró ¡ ¡ MEDIA HORA MAS !! cuando 

llegó yo ya me estaba quedando dormida, pero se le veía una sonrisa en el rostro. 

 

- Al parecer te fue muy bien con Kyle - 

 

- Eso creo.... - dijo sin decir mas detalle pero no dejaba de sonreír, no le quise preguntar, yo la 

verdad estaba muy cansada de este día como para escuchar mas de el. 

 

Andrea me dejó en mi apartamento y cuando abrí la puerta lo primero que hice fue quitarme esos 

tacones que me estaban matando, luego me quité el vestido y me di una ducha relajante y 

bastante lenta para quitarme toda esa tensión que tenia acumulada y no me había dado cuenta. 

 

Después de eso me fui a dormir, mañana seria viernes, lo que quiere decir que cada vez falta 

menos para la gran boda, para presenciar eso.... ugh, está bien, todo va a estar bien. 

 

1 DIA ANTES DE LA BODA... 

 

Pareciera ser un día de trabajo normal, el fin de la semana, cuando se supone todos están de 

mejor humor porque el fin de semana está a solo unas horas de distancia, pero todos sabemos 

que este no es un viernes normal, no es un viernes como todos.  

Llego a la oficina y el tema de la boda es lo que escucho desde la entrada hasta que llego a mi 

oficina, todos están tan emocionados y felices del gran día, ya me acostumbré un poco a escuchar 

a toda esta gente y he aprendido a crear un filtro para que no me desespere ni tenga una crisis 

nerviosa o algo. 

 

Es claro que Gabriel no se aparecería por aquí hoy, se ha tomado unas vacaciones desde ayer asta 

que vuelvan de su luna de miel, algo que me reconforta pues tendré ese tiempo para terminar de 

superar todo este tema y cuando lo vuelva a ver será mucho mas sencillo todo... espero. 

 

Me dirijo a una reunión con Kyle, la verdad es que hoy es un día ordinario, un viernes común y 

corriente, después de la reunión voy a almorzar con Andrea, hablamos de otras cosas diferentes, 



después vuelvo a mi oficina y el día acaba después de unas horas, la verdad es que lo sentí como si 

otra persona lo viviera, viendo todo desde una perspectiva externa, pero eso me sirvió porque se 

me pasó mucho mas rápido de lo que pensé. 

Andrea pasaría la noche conmigo, se lo pedí hoy y ella encantada aceptó, además, como su vestido 

estaba en mi apartamento quedaba perfecto arreglarnos y todo juntas mañana, llegar juntas es lo 

único que necesito en este momento y que nos se separe nunca de mi. Es el apoyo que necesito, 

nada mas. 

 

Me voy a dormir bastante temprano, no quiero pensar mucho mas hoy, sé que si me pongo a 

hacer cosas Gabriel no saldrá de mis pensamientos, entonces me dirijo a la cama y trato de 

dormir, mañana es la boda, mañana veré a Gabriel casarse con otra persona que no soy yo, lo 

amo, lo amo demasiado, pero lo debo dejar ir ya mismo, es necesario, es lo que ambos debemos 

hacer, es lo correcto. 

 

Que nervios y tristeza tengo, un montón de sentimientos encontrados... mañana será el peor día 

de mi vida... 






































