
                          FUE BONITO MIENTRAS ME LO CREÍ 

 

 Una joven llamada Kiara estaba perdidamente enamorada del joven Gabriel, por su aspecto 

físico, su posición económica y social, pero sin embargo, él sólo era un casanovas más en la 

ciudad de Londres. Ella trabajaba en un supermercado de la zona, y al poco tiempo, entró el 

muchacho a trabajar. Como no había mucho personal, la jefa de planta mandó al chico como 

auxiliar de la joven. Ella se sorprendió al verle allí, ya que sus padres eran los más ricos de la 

ciudad. Él le explicó que tras la fiesta de Navidad gastó demasiado dinero y sus padres le 

habían castigado trabajando allí hasta que recuperara lo invertido. Después de un tiempo, él 

empezó a salir con ella sin sentir nada. Kiara estaba muy feliz porque estaba con su chico ideal, 

o eso creía… Estuvieron bien durante pocas semanas, pero luego, empezaron los celos, las 

peleas y la desconfianza… Ella comenzó a alejarse de él por su propio bien y él, por su parte, no 

lo impidió. Decidieron dejar la relación y Gabriel pidió un traslado para alejarse de ella. El chico 

intentó durante varios meses aliviar su dolor con otras chicas, pero no lo lograba porque ella le 

daba un cariño especial, no como las otras que sólo querían pasar un buen rato. Él ya estaba 

cansado de ese tipo de chicas, en definitiva, echaba de menos a Kiara. Fue a buscarla a su casa, 

y cuando se abrió la puerta, había un apuesto muchacho y detrás estaba la joven en pijama. 

Ella apartó a Miguel, y se fue a hablar con Gabriel. Le explicó que le dolió mucho su pérdida y 

que había encontrado a un chico mejor que él, que la comprendía y la complementa. Gabriel, 

al oír esas palabras marchó muy triste y prometió no volver a enamorar a una chica sin él 

sentir lo mismo.  
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