Transcurrían los días de estudio y, temas nuevos, cosas que me encanta hacer,
era todo un mundo lindo para mí y agotador…
Llegaban los domingos, me vestía y trataba de verme en un aspecto mejor
al que tenia, llegaba a ese lugar gigantesco para lograr verlo, me deleitaba cuando
lo hacía todo era perfecto en esas tres pequeñas horas con las que podía disfrutar
de él.

Pero me devastaba no poder hablarle y no saber lo que él pensaba, era tan
correcto cuando hablaba, su vestimenta era de un chico casual y formal, le
gustaba usar camisas de tela en colores suaves, combinados con pantalones de
mezclilla con tonos cálidos, y siempre llevaba calzado fuerte como el de un
alpinista.
Decidí hablarle por un momento y por primera vez tuve el valor que durante
meses no había tenido, decidida fui, cada paso que daba mis pies se ponían mas
temblorosos como el de una gelatina recién salida, pero, pero ¡¡?? Me desborone
por que él al ver que yo me acercaba a su lado, saco su teléfono e hizo como no
verme, bajo la mirada y se puso en una posición de incomodidad y como no, si
una chica rara se había decidido hablarle.
Me dolió como si fuese el peor monstruo del planeta, me sentía fea y
confundida, ¡por que diablos me lanzaba esas miradas tan hermosas que me
derretían! Si cuando yo de una vez por todas me había decidido, era un maldito
egoísta por hacerme eso, me baje el humor de enamorada tonta que tenia, fui con
el conferencista de siempre a pagar un retiro que teníamos el próximo domingo
(era como un día de campo pero con charlas motivacionales de la religión).
Llego nuevamente el lunes y debía ir a estudiar, con investigaciones de una
empresa por que empezaba un nuevo proyecto para el colegio, y tuve que
reanudar mis labores con nueva publicidad que ingeniarse para que al
patrocinador quedara encantado con nuestro trabajo, una semana de trabajo y
relajamiento a la vez, compras con unas amigas.
Fuimos al centro comercial con mis amigas, Tifanni y Madelin, la madre de
Tifanni nos llevo al comercial, fuimos a ver un par de zapatos que debía comprar
próximamente para usarlos el día final de la confirmación.

Un día excelente, pasamos por varias tiendas pero ninguna tenia lo que
realmente quería.
-

Te parece si vamos a esta tienda señalo Tifanni
Bueno, entremos y si me gusta algo lo llevo – dije
Entremos y de paso miremos maquillaje dijo Madelin

Era una tienda la cual únicamente frecuentaba cuando necesitaba ropa para
alguna ocasión, pero jamás me había enterado que vendieran zapatos.
Y en efecto encontré unos zapatos color beige que me fascinaron y no solo a mí
sino a mis amigas también, así que la próxima semana lo compraría y lo deje
apartado en la tienda, di mis datos.
Hora de buscar maquillaje, nos lo probamos por que creemos que tenemos la piel
grasa y parecemos como una perso na embarrada de grasa de mecánico en el
rostro, pero ningunos nos cautivo, minutos después fuimos a ver ropa.
Recorrimos otra tienda por completo hasta que vimos ropa en rebaja, era bonita y
con el poco dinero que llevábamos nos alcanzaba así nos probamos ropa pero
solo pudimos comprarla Madelin y yo, satisfechas por nuestra compra barata pero
bonita, decidimos por fin irnos del comercial e irnos a nuestras casas.
Al siguiente día nos reíamos a la hora de entrada, recordando de lo que había
pasado el día anterior, y Madelin diciéndome.
-

Le voy a enseñar esta ropa al que me gusta, ya sabes quien

Y en efecto yo sabía, un chico nuevo que había conocido de casualidad, ella y yo
teníamos un nuevo amor con el que podíamos hablar de lo que nos sucedía
últimamente con el amor que nos rodeaba.
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