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Sinopsis

Ella, es una joven atractiva de veinticinco años. Es redactora en
“G&R GROUP S.A” una de las editoriales más famosas del mundo. Su
vida personal, está bastante desequilibrada al lado de la profesional. Todo
da un vuelco repentino, cuando llega a sus manos una propuesta que
puede cambiar su vida.
El, maduro y famoso de bajo perfil. Su vida está atravesando un gran
cambio. Comienza a ver que las cosas no están funcionando como él
quería. Descubre en el medio del caos. Que existe una única razón por la
cual está dispuesto a dejarlo todo y trascender. El destino esta encaprichado por
hacerlos despertar de una vez por todas.
Más información: www.destinocaprichoso.com.ar
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Autora

Florencia Lema, nació un 25 de Agosto 1988 en Capital Federal,
Buenos Aires, Argentina. Desde siempre,
supo que la escritura, forma parte de su
esencia. En la actualidad está estudiando
italiano. Abocada al rol de madre, consigue
tener su espacio para dedicarse de lleno a la
escritura. Hace tres años, que escribe en su
blog "Chica con ojos de ayer"
compartiendo sus pensamientos,
sentimientos, pequeños textos de su autoría.
Decide auto editar su novela romántica, Destino Caprichoso, en
formato digital. Dejando una puerta abierta para futuros proyectos que
están en marcha.
Más información: www.florencialema.com /
www.chicaconojosdeayer.com.ar
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Capitulo 1
«Un jardín interminable, lleno de flores y arboles de todos los colores,
parece una pintura recién hecha. Una gran cascada de agua corre debajo
del puente de madera. Hay una vista infinita. Logro descubrir un banco
blanco, distingo que hay alguien sentado, es un hombre apenas puedo ver
su figura de espalda, lleva cabello oscuro y es alto. Comienzo a caminar
hacia él, hay una atmósfera especial. Cuando llego, apoyo mi mano sobre
su hombro. Percibo un escalofrío inexplicable, una descarga extraña. El
hombre se sobresalta y cuando esta por girarse para verme, una luz
blanca radiante me encandila, pero llego a ver sus ojos, color verde, su
rostro está nublado, pero su mirada me es familiar»
No hay cosa más desagradable, que estar en la mejor parte
del sueño justo cuando es la hora de despertar. La alarma del
celular se activa y suena de fondo el ringtone de campanitas
en ascenso, sobresalto de mi cama y estiro mi brazo para
silenciar el celular. Todavía la habitación esta oscura, apenas
son las 07.22 AM y el invierno está llegando en pocas
semanas. Prendo la luz de mi velador, me estremezco un poco
entre las sabanas. Agarro enseguida el cuaderno que tengo
sobre la mesita con la lapicera. Abro un poco más mis ojos y
me concentro en escribir lo que soñé, a veces escribo palabras
sueltas y en lo que resta del día voy anotando lo que me
acuerdo del sueño. Por suerte, esta noche es diferente,
recuerdo todos los detalles de ese sueño, era demasiado real lo
que sucedía.
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Hace años llevo registro de mis sueños, para poder
entenderme un poco más. Sé que ellos, hablan por mí. Y
muchas veces logre solucionar pequeño problema, todo por
prestar atención a lo que soñaba a la noche. Si, suena algo
extraño, pero es de lo más normal que pueda existir. Cierro el
cuaderno y lo vuelvo a dejar sobre la mesa, me levanto para
preparar mi lunes. No odio este día como la gran mayoría de
personas, sino se me haría interminable arrancar la semana,
trato de buscarle el lado bueno a todos los días.
Camino hasta la cocina para preparar mi desayuno, atrás
mío viene Yimi algo dormida. Mi fiel compañía es ella, mi
gatita. Enciendo la hornalla en mínimo, y dejo el café a
calentar. Preparo mi taza con lunares rojos. La tostadora esta
lista para recibir dos rebanadas de pan. Abro la heladera, esta
mas vacía que llena, me toca ir hoy al súper para cargarla un
poco. Por suerte todavía queda leche y la mermelada. Vuelco
apenas un poco de leche en la taza y diría que el café ya está
listo. Me sirvo un poco y endulzo la infusión con edulcorante.
Últimamente, el azúcar no endulza nada y encima está cara.
Saco con cuidado las tostadas para ponerlas en el plato que
hace juego con la taza. Ya todo listo, voy con mi bandeja
hasta el comedor para devorar mi desayuno. Yimi se queda en
la cocina, empezó a desayunar antes que yo.
Agarro el control remoto y enciendo la tele, a la mañana
me gusta ver el noticiero buena onda, que informa como está
el día, el tráfico, los medios de transporte y las últimas
noticias. Mientras unto la mermelada, viene a mi cabeza el
sueño que tuve. Odio que siempre me quede la duda de algo
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