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No t� ����as
Hace unos años había una niña llamada Julia, era una niña educada con
unos ojos verdes oscuros, saltones y obesa. Ella vivía en un pueblo. Su padre
estaba casado con una mujer de pelo rubio con ojos azules. Una noche como
cualquiera, estaban cenando un sándwich y su padre, Rigoberto, se vio
atraído por el criado, Antonio. Tras terminar de trabajar, el criado vio que el
padre le esperaba en la puerta de entrada, al acercarse Antonio a Rigoberto
,el dueño de la casa le comunicó al trabajador que si quería quedar al día
siguiente a las 17:00 pm.

Al día siguiente Rigoberto y Antonio mientras charlaban dando el paseo se
vieron atraídos uno por el otro. Tras ese día el padre y el criado quedaban
para verse todas las semanas. Tras semanas de haber quedado decidieron
dar un gran paso “El BESO”, lo que ellos no sabían era que la mujer de

Rigoberto estaba observando todo lo que
ocurría entre ellos dos. Rigoberto se dio cuenta
que la mujer les estaba espiando, al ver eso le
entró un temblor por todo el cuerpo ya que le
daba miedo que todo el mundo supiese su gran
secreto. La mujer, Anacleta, esperó a que su
marido llegase a la casa para decirle las cosas
bien claras. Rigoberto al llegar a casa se
encontró a su mujer haciendo las maletas para
marcharse a la casa de sus padres por lo
ocurrido entre el criado y su marido. Anacleta
mientras le caía una lágrima del ojo dijo “Creo
que lo mejor para nosotros es que cada uno
vaya por su camino” y su marido triste pero no
tanto , ya que seguía sintiendo algo por Antonio

le contestó que lo aceptaba y que sería lo mejor. Lo peor para él era que se
quedaba sin casa y sin dinero porque ella era la dueña de esta.Ella triste
abandonó la casa con la condición de que al día siguiente él debería de haber
hecho las maletas para marcharse de su hogar junto a su hija.



Siete años después de lo ocurrido Rigoberto ya vivía con Antonio en otra
casa junto a Julia. Ella por entonces ya tenía 9 años, por lo que ya sabía
hacer las tareas del hogar, escribir, leer, etc.El criado no quería que Julia
viviese con ellos porque según Antonio era un incordio de niña,el padrastro le
manda a Julia a hacer todas las tareas domésticas pero la niña no las hacía
porque ya estaba harta de él y de todo lo que le mandaba a hacer. Un día
soleado como otro cualquiera, le comunicaron la triste noticia de que su padre
había fallecido, ella al enterarse de esa trágica noticia, todos los días para ella
serían tristes y se sentiría sola. Al cabo de un año el padrastro la trataba aún
peor que antes y la despreciaba, Julia no fue la misma niña feliz después de
la muerte de su padre, Rigoberto, siempre que la veía la menospreciaba y la
hacía sentir mal. Al cabo de los años ella aprendió a convivir con ello y
consiguió pasarse el instituto para poder pasar a la universidad.

Julia no podía pagar sus estudios por lo que le pidió ayuda a su padrastro,
pero le dijo que se buscase la vida, que no iba a pagar ni un céntimo y ella
tuvo que buscarse un trabajo. Encontró uno como camarera en el restaurante
de al lado de su casa. Al llegar al restaurante para preguntar por el trabajo el
dueño le comentó que ella tendría que estar todo un mes trabajando sin
ganar nada a cambio y si él veía que ella lo hacía bien pues se podría quedar
con el puesto de camarera. Ella al enterarse de eso se puso muy feliz y al día
siguiente empezó a trabajar.

Cuando terminó el mes ella le preguntó al dueño que cómo le parecía el
trabajo que había hecho durante todo ese tiempo. Él le dijo que el trabajo era
suyo y que si quería podía ir solo en fin de semanas para poner estudiar en el
resto de la semana. Ella felizmente volvió a casa para contarle esa gran
noticia a su padrastro pero él al enterarse de la noticia le miró con cara de
desprecio y continuó viendo la televisión, pero a ella no le importó su reacción
ya que sabía que él no iba a importarle.

Tras trabajar muchos meses vio que un chico venía todos los días al
restaurante a desayunar y ella se dio cuenta que él le miraba mucho, Julia le
preguntó que cuál era su nombre y le respondió que se llamaba Manolo. Un
día se atrevió a decirle que si le daba su número de teléfono y Manolo le
respondió que si.Tras ese día se hablaban todas las semanas y Julia empezó
a sentir cosas por él y Manolo por ella. El día de San Valentín Manolo le pidió
salir a Julia, ella no sabía qué decirle porque aunque le gustase Manolo no se
sentía segura para tener una relación.Julia le respondió que le dejase tiempo
para pensarlo, él le dijo que vale que estaba de acuerdo con ella y que no
tuviese prisa por contestar. Al día siguiente ella ya lo había decidido, su



decisión era que si quería ser su novia. Con el tiempo cada vez eran más
inseparables hasta que un día tuvieron una gran discusión con lo que
decidieron dejar la relación. A la semana siguiente de la pelea Julia lo vió
pasar con otra chica como si nada, por lo que le hizo añicos el corazón. Con
lo ocurrido ella decidió no volver a tener pareja ya que esta le había hecho
mucho daño y se dijo a si misma que no necesita a nadie a su vera para ser
feliz.

Tras tres años de estudios Julia consiguió sacarse la universidad y con eso
un título para poder trabajar en lo que ella tanto soñaba: VETERINARIA.

Pudo encontrar trabajo de lo que a ella le gustaba, por lo que ganaba dinero
suficiente como para poder tener su propia casa. Cuando consiguió comprarla
se lo comunicó a su padrastro pero este no le importó demasiado, lo único
que le dijo era que quería ver su dinero de vuelta, es decir, el dinero con el
que él le daba de comer a ella. Esta alucinando se negó ya que con el dinero
que ella se alimentaba era con el de su padre pero él no lo quiso aceptar. Por
lo que ella decidió recoger sus cosas e irse a su nueva casa donde
empezaría una nueva y mejor vida. Julia cumpliría su sueño de ser
veterinaria, conseguiría emprender con nuevos negocios que la llevarían al
éxito y no tendría que aguantar a nadie que le diga qué hacer. FIN.



La Cenicienta
En Inglaterra, una chica vivía en su mansión con su padre, madrastra y
sus 2 hermanastras.
Un día normal y corriente como todos, Cenicienta escuchó un fuerte
grito desde el cuarto de su padre, ella corrió hacia el cuarto solo para
ver a su padre agonizando de dolor en su cama, gravemente enfermo.

Gritó como nunca y corrió hacia un teléfono para poder
llamar a emergencias. Cuando llegaron los médicos tuvieron que llamar
a la policía ya que la muerte era por envenenamiento y todos
sospechaban de su madrastra codiciosa, Emilia. El pobre padre de
cenicienta no sabía lo mala e interesada que era Emilia y que ella,
aunque nadie lo sabía acabaría matándolo.Ya pasados los días Emilia
trataba a cenicienta como una esclava. Un día Emilia descubrió que el
rey estaba buscando una esposa, ella sabía todas la riquezas que
poseía el rey y que Cenicienta era la más hermosa de toda la ciudad.
El plan de Emilia era casar a cenicienta para luego matar al rey igual
que al padre de cenicienta y quedarse con su dinero. Cenicienta no
sabía que ella lo había matado y los policías tampoco.
Emilia fue a hablar con el rey y a enseñarle muchísimas fotos de la
cenicienta,el rey, alucinado porque nunca había visto tanta belleza en
una persona y quería casarse cuanto antes.

Ella fue a la mansión y obligó a Cenicienta a ir ante el
rey, ella se resistió y Emilia llamó a sus hijas para que la ataran y
llevaran a la fuerza ante el rey.
Luego de unas largas e incómodas 2 horas de viaje el rey por fin podía

conocer a su nueva esposa, Cenicienta estaba
asqueada porque el rey era muy feo, pero debido al gran poder con el
que contaba el rey cenicienta no se podía resistir ya que si lo hacía
moriría.
Días antes de la bodas Cenicienta tuvo una gran pelea con su
madrastra en la cual descubre todo lo que le había hecho y como había



matado a su padre y la amenazó con asesinarla a ella también si decía
algo. Cenicienta aterrada por esa noticia y amenaza decidió hacerle
caso y continuar la boda aunque seguía queriendo liberarse y crear su

propia tienda de ropa. El día de la boda ella estaba
planeando todo para escaparse a cualquier otra ciudad. El plan trataba
de dejarlo plantado en el altar y escapar mediante un coche escondido
en la parte de atrás de la mansión. Todo el plan marchó de la mejor
manera, logró llegar a una ciudad separada en donde la querían casar y
ahora es capaz de vivir independientemente durante toda su vida.



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


¿FIN?


