EL AMOR NUNCA ES BIEN CORRESPONDIDO

Ángel era un chico de muy buenos sentimientos, muy querido por sus grandes
consejos, pero muy rechazado por las mujeres, pues muchas mujeres piensan que
de los sentimientos no se viven, además Ángel no era de muy buena presencia, el
mantenía llorando en silencio y cada vez estaba mas confundido debido a que en el
colegio donde el estudiaba habían muchos chicos que con pensamientos y
sentimientos tontos tenían muchas chicas, y además las mas lindas de todas,
escuchaba hablando a los chicos:
Pedro: las mujeres de hoy en día son tontas, uno les inventa cosas y ellas le creen a
uno, además como me mando presencia quedan encantadas conmigo
Juan: jejeje yo soy mejor, pues mi dinero lo es todo para ellas, solo con gastarles
cosas lindas, y invitarlas a sitios costosos se sienten bien y por eso me escogen,
pues las mujeres son muy interesadas y eso lo sabemos todos
Diego: yo como tengo las dos cosas, dinero y presencia, entonces todas se deciden
por mi y tengo locas a todas, para que pido mas si las mujeres buscan eso,
presencia y dinero y eso a mi me sobra.
David: yo pienso que las mujeres son masoquistas por que entre alguien mas las
engañe ellas encantadas siguen con el, además antes de buscar un novio se le dice
ese tipo es malo, engaña a las mujeres, y ellas no les importa, caen con el y después
están sufriendo por ellas mismas, y hay es donde dicen que todos los hombres son
iguales, por uno pagan todos, lo que me da risa es que yo soy uno de ellos, y me
encanta hacer sufrir a las mujeres, jejejeje.
Ángel pensaba por que todos estos tontos con esas ridículas estupideces tienen
tantas chicas, las chicas de hoy en día son muy ilusas, y sobre todo con los más
estúpidos, cuando será que las mujeres se fijaran en los que verdaderamente
valemos la pena.
Era un viernes cuando por la puerta principal del colegio entra una linda chica, que
trajo la atención de todos los chicos en el colegio, tenían un cabello largo y brillante
de color negro, el cual era muy liso, un cabello encantador, además de unos
esplendorosos ojos negros que brillaban como una gran estrella. El viento soplaba
y traía su dulce aroma, sus labios rojos como una rosa y su cuerpo como el de una
princesa. Ángel quedo encantado, y sintió como si su corazón hubiese sido
atravesado por una flecha, una flecha lanzada por el mismo Cupido en persona.
Pero el problema era que no fue el único que quedo encantado, los demás lobos
hambrientos también, aquellos chicos que competían por tener a la mejor, aquellos
que una sola mujer no es suficiente, aquellos que creen que entre mas tengan mas
hombres son, el mejor amigo de Ángel era Andrey y también la quería, le gustaba,

el tenia una linda novia llamada Susan, la cual había conquistado con la ayuda de
Ángel, pues Ángel le daba muy buenos concejos y le ayudaba con cartas amorosas.
Da la casualidad que Elizabeth la chica nueva, entro al mismo salón de Ángel y
Andrey, Andrey salió de una a presentarse creyéndose mucho, pero al igual
Elizabeth le agradeció su amabilidad, ese mismo día en la tarde Andrey fue a casa
de Ángel para pedirle ayuda con la chica nueva, sin saber que Ángel estaba súper
tragado de ella, Ángel le pregunto:
Pero luego tu no estas enamorado de Susan…?
Andrey: No si ella solo me parece linda, pero ya paso de moda, ahora la que me
interesa es Elizabeth
Ángel: pero te estas dando cuenta que vas a hacer sufrir mucho a Susan…?
Andrey: si pero no me importa, ahora solo me interesa Elizabeth
Ángel: me parece muy malo, piénsalo bien amigo, por lo que mas quieras
Andrey: no, ahora dime me vas a ayudar o no…?
Ángel: bueno lo hare
Ángel sin mas ni menos acepto escribirle una linda carta a Elizabeth, solo por
ayudar a su amigo, pues la amistad es muy linda para el y no va a perder a un gran
amigo por un amor imposible.
Ángel se inspiro demasiado dio lo mejor, se expreso con lo que el sentía, el es de
esos chicos que se expresan con lo que sientan, no con lo que piensan, duro
muchos días escribiendo esa linda carta, la carta decía lo siguiente:
Hola hermosa Elizabeth
No se que pienses de mi al leer este escrito, pero quiero que sepas lo que yo pienso
y siento por ti.
Verte el primer día hizo que se alegrara mi vida, mi alma estaba completamente
perdida y mi corazón lleno de heridas, pero al percibir el viento traer tu dulce
aroma, mi corazón dejo de estar en coma, mi cuerpo se calentó, mis ojos se
humedecieron y de mi boca solo salía la frase te quiero, mis orejas escuchaban el
palpito de tu corazón diciéndome que en ti florecía el amor, que solo esperabas que
llegara el gran día, de conocer a un hombre que te cambiara la vida, el sol dejo de
calentar y solo brillaba para ti, solo para que yo te viera y empezara a sonreír, la
mujer que yo vi ese día, se ah vuelto hoy mi razón de vivir, por eso quiero hacerte mi
novia y que conmigo seas feliz…!
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