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CAPITULO I
Levantarme no era algo usual en mi y como habían vacaciones mucho
menos lo hacia ,por más que la alarma sonara yo no me levantaba, como
decirlo ,tenía "el sueño muy pesado".
Lima era una ciudad hermosa , con un solo defecto ( el cielo era nublado
casi siempre) pero por todo lo demás era perfecto para mi , allí vivía mi
familia, mis amigos , que más podia pedir.... Mi vida era perfecta.
Estaba soñando con el amor de mi vida ( y no hablo de uno o que otro
chico del instituto , esos monstruos solo tenían una cosa en la cabeza y
era sexo) , hablo de Robert Pattinson ! No admito ser una fan enamorada
de crepúsculo, pero me gustó la película , es más hace años ( cuando era
una linda adolescente ) soñaba con conseguirme uno de esos, es decir un
vampiro, aunque el pesado de mi hermano decía que me podía conseguir
un zancudo ya que ambos tienen la misma función " Chupar sangre" , sí lo
sé, es un chiste demasiado malo pero así de idiota es mi hermano.
- Stephania Elizabeth, levántate ! - escuche en tono de orden junto con
unos golpes que parecían romper mi puerta, esa voz sin duda era
conocida, era mi hermanito menor " Jack la oveja negra Alvarez" yo lo
llamaba así porque era algo muy distinto a los demás miembros de la
familia.
- Cinco minutos más! - dije adormilada mientras acomodaba una
almohada encima de mi cabeza , esperen un momento ..¿escuché
Elizabeth?.
- Ya te he dicho que no me llames así! - grité lanzando todas las
almohadas que tenía cerca , no era que no me gustara mi nombre ( me lo
puso mamá , asi que tenia que encantarme) lo que pasa es que no me
gustaba mucho y pues mi hermano se aprovechaba de eso.
Jack dejo de insistir pues sabía que si interrumpía mi dulce sueño y me
seguía llamando por mi segundo nombre le costaria caro, llevamos una
relación poco común , no eramos los típicos hermanos que se ayudaban
en todo, pero muy pero muy en el fondo nós queríamos.
Luego de unos minutos pensando en lo extraordinario de mi vida, me
acordé que papá por primera vez en mucho tiempo habia decido
desayunar con nosotros, cuando baje ya era muy tarde, ya se había ido.
Nunca desayunabamos juntos , era raro que Maximiliano Alvarez tuviera
tiempo para su familia; es más, en un momento llegue a pensar que no

era mi padre .
- Ya están listos tus panqueques mi niña , cometelos antes de que se
enfríen - decía la dulce voz de Rosa, ella era la encargada de cuidarme
desde los 8 años cuando mi mamá murío ; siempre he querido recordarla
pero su rostro se a ido borrando poco a poco , ella era hermosa , con unos
ojos negros brillantes y una sonrisa que te alegraban el día , pero el
maldito cancér me la arrebató sin siquiera decirle cuanto la quería.
- Como siempre desayunaré sola - susurré - Y los demás? .
- Tu hermano en su habitación , tu prima salió de compras y tu padre tuvo
una junta en el último momento - ese era el transcurso de la vida de mi
familia y pues Fernanda lastimosamente era mi prima , nunca nós
llevamos muy bien pero nós soportamos y ¿cómo llego a mi casa? Pues
sus padres fallecieron en un accidente y mi mamá era el único pariente
que le quedaba, así que desde ese momento se convirtió en parte de la
familia, cuando ella llegó pense que tendria a la hermana que siempre
quise tener, pero sucedió todo lo contrario.
Termine de desayunar y fui a mi cuarto a alistarme pues en unos meses
regresariamos al instituto para prepararnos para la universidad y pues hoy
Jack y yo iríamos a dar una vuelta y terminar de arreglar todo el papeleo
.Era la primera vez que visitariamos ese lugar y no me hacia mucha gracia
ya que estaba segura que la humildad no reinaría en ese lugar.
Baje rapidamente , a Jack no le gustaba esperar a nadie que no fuera él
mismo
- Vamos, tengo cosas que hacer - espetó entrando en el auto , era claro
que mi hermano no me abriría la puerta.
- Yo estoy bien, gracias por preguntar - dije sarcásticamente , subí al auto
y tuve que respirar tres veces y rogarle a Dios llegar a salvo pues mi
hermano manejaba como un monstruo , era absurdo que hasta ahora no
lo haya detenido la policia , era mi hermano, pero tambien habia que
reconocer que era un peligro para la sociedad.
Llegamos al instituto y todo era de ensueño , seguridad por todos lados,
una cafetería enorme , un mall pequeño con cajeros automáticos
incluidos, gimnasio y demas cosas que lo hacian parecer cualquier lugar
,menos un instituto.
- Conocelo por tu cuenta, te veo en una hora en el estacionamiento escuché pero no hice caso ,Jack se había ido asi que empecé a caminar
sin saber a donde iba . Tenia hambre por eso busque rapidamente la
cafeteria , entre a un lugar que parecia más un restaurante lujoso que un
simple cafetin , no sabia que pedir , solo atiné a comprar un milshake y

ver unas revistas para pasar el rato . Cogí una de las que habian sobre
un estante y empecé a tomar un poco de mi bebida mientras me dirigía a
una de las mesas .No sé como pasó , pero en un abrir y cerrar de ojos
tenia todo mi delicioso milshake sobre miiii , tardé unos segundos en
reaccionar y cuando lo hice me alteré un poco , bueno más que un poco ...
- Que te pasa idiota! me tiraste todo encima - grité furiosa mientras
escurrían restos de helado sobre mi rostro , tenia frio y verguenza total !
Rió
- ¿Te estas burlando de mi? - pregunté mirando al imbecil ese , imbécil
muy guapo por cierto .
- Lo lamento, es que te ves muy graciosa .- decia tratando de aguantarse
la risa , claro como él no parecia un pitufo mojado
La ira me invadió y a quien no? Tome un batido que acababan de servir y
sin pensarlo dos veces se lo lancé , mis clases de comunicacion asertiva y
de pensar antes de hacer habian sido arruinadas en un minuto .
- Estamos a mano - dije con una sonrisa.
- Nicolás Morgan - extendió la mano
- ¿Qué te pasó? - preguntó una muchacha muy parecida a él , claro que
ella tenia el cabello un poco oscuro y él mucho mas claro ; él no dejo que
le respondiera , solo la tomo del brazo y se la llevo .
Esos dos salieron de la cafeteria y yo me quede allí tratando de
arreglarme o al menos lo intenté .
La chica de la cafetería se mostró un poco curiosa y se acercó hacia a mi
entregandome un par de servilletas.
- ¿Como le fuiste hacer eso a Nick Morgan? - preguntó , al parecer no
empecé con el pie derecho, pero no era moneda de oro para caerle bien a
todo mundo.
- Se lo merecia! - respondí mientras sacaba los restos de helado de mi
cabello , todos los tratamientos en el spa habian sido en vano !
La señorita empezó a hablar maravillas de Nicolas y Brunella Morgan , ya
me tenia harta , pero era claro que esos dos se convertirian en mi
pesadilla durante estos ultimos meses.

Quien era Nicolás Morgan? No lo sabia y no lo quería saber, me habia
bastado esa primera impresión para saber que no nós llevariamos bien.

Capítulo 2
CAPITULO II
- Que te pasó? - preguntó soltando una de sus carcajadas no tan
silenciosas , era claro que mi hermano no era de los que se iban a
preocupar por alcanzarme una maldita toalla .
- Uy pues me gané la loteria - respondí con la poca paciencia que aun me
quedaba , a parte de idiota , era ciego ! . Como si no notará que parezco
un pinguino helado .
- No te subirás a mi auto así , lo acabo de mandar a lavar - respondió
señalandome de pies a cabeza , yo sabia muy bien que a mi adorable
hermanito le importaba mas su estúpido auto que yo! Pero al menos
esperaba que al verme en estas condiciones se apiadaría de mi.
- Y que quieres que haga? Que tome un taxi - grité molesta , pero antes
de mandarlo al mismisímo infierno él ya se habia marchado , en
momentos como este hubiera deseado ser hija única , pero claro, la linda
Tef le tuvo que pedir a Santa una hermanita para jugar y pues en lugar
de eso Santa le envió a un odioso lloron que no la dejaba dormir .
GRACIAS SANTA , TE PEDÍ CRECER UNOS MALDITOS SIETE
CENTIMENTOS PERO NI EN VISTO ! PERO SI ME MANDASTE A ESE DE
HERMANO!
Estuve parada como unos veinte minutos ya que ningun taxi me quiso
recojer , supuse que debió ser porque parecia una loca maniatica y más si
empecé a gritar sola .
Luego de esos incidentes y de que una señora haya alejado a su hija de
mí porque pensaba que estaba como salida de un psiaquitrico , un buen
taxista accedió a llevarme a casa ... Claro con el doble del precio normal.

.
.
.
.
- Ya llegue! - dije avergonzada mientras una mosca me daba vueltas
sobre el cabello , creo que debio ser por el azúcar , era hora de darme un
baño y dejar de ser presa fácil para los insectos.
- ¿Pero que te paso? - pregunto papá preocupado , gracias a Dios por fin

habia una persona preocupada por mi y ese ere mi padre .
- ¡Laaarga historia !
Papá empezó con recordarnos a mamá , esta conversacion se estaba
tornando confusa , él casi nunca hablaba con nosotros , es más nunca lo
veíamos . El cambió el tema hacia la vida de pareja y pues cada vez me
confundia más ; no sé si era porque no me queria dar cuenta yo misma de
lo que nos queria decir o en verdad no entendia nada.
Definitivamente la primera opcion era la correcta , papá queria rehacer su
vida , queria alguien que lo acompañase por las mañanas y le diera un
beso por las noches , pero yo no quería eso para él , me habia
acostumbrado a verlo solo por tanto tiempo , que ya no lo imaginaba
compartiendo su vida con alguien.
-¿ Acaso ya olvidaste a mamá? - pregunte sin pensarlo ,tenia muchas
cosas en mente pero la principal era mi mamá , no aceptaba que alguien
pudiera estar en su habitacion , que cambiará sus fotos por las de ella ;
mi padre no queria a alguien para pasar el rato , él la quería traer , queria
hacer de ella su esposa.
Mi madre no se merecía esto, no ahora...
El simplemente negó con la cabeza , no dijo nada , sabia muy bien que
nada me convencería
- ¿Y tu no dices nada? - grité con lagrimas en los ojos , estaba llena de
furia y sentia que nadie me apoyaba , que yo era la unica que no habia
olvidado a mamá , pero a Jack no le importaba nada mas que sus
estupidas peleas callejeras y sus malditas perras con las que se acostara ,
a veces sentía que mi siquiera era mi hermano
- Ya tomo su decisión y no la cambiara - suspiró mirando la foto que
estaba sobre la pared , siempre la miraba cuando tenia miedo..
A Jack más que a nadie le había afectado la muerte de mamá , era muy
pequeño cuando ella se fue y solo esa foto era lo que nós quedaba de ella.
- Me case con Cristina - soltó , todo se paralizo, no nós tuvo en cuenta
en aquella decisión simplemente lo hizo, eramos sus hijos pero nós trato
como extraños como si lo que pensábamos no importara.
- ¿Porque hiciste eso? Ni siquiera sabíamos que tuviste algo con esa
mujer - grité , claro el señor acababa de decir que se había casado,

¿qué esperaba? Que la recibiera con los brazos abiertos?
- Sabia que no lo aceptarían , pero no reaccionen así nada cambiara ,
ustedes son mi familia, lo que más amo, aponyenme - nós abrazo a
todos, como hace años no lo hacia , yo quería, ansiaba ese abrazo, pero
no en momentos como este.
- Si es lo que que quieres, te apoyo - respondió Jack desconcertado, en
el fondo a él tampoco le gustaba la idea de tener una familia feliz.
- Si te hace feliz, hazlo tío - sonrió la idiota de mi prima, en algún
momento pensé que porque mi madre era su tia, impediría esta situacion,
pero ella siempre estaba del lado del que le conviene.
- Haz lo quieras papá , de todos modos no me harás caso - dije a punto
de llorar , no quería que alguien ocupe el lugar de mamá y menos alguien
que ni siquiera conocíamos.
- Mañana llega Cristina y sus hijos, lo quiero aquí conmigo como la
familia que somos - aclaró
- Mañana no estaré, iré de compras!!- dije molesta
- Y yo tengo una fiesta en la casa de un amigo tampoco estaré...-dijo Jack
- Van a estar presentes si no quieren que se acaben las tarjetas y el
coche.
.
.
Mi padre definitivamente estaba loco,ahora no solo tenia madrastra sino
tambien hermnastros, esto no iba a terminar bien y yo me encargaría de
que la estadía de esos dos no fuera la mas tranquila, ni la mas apacible.

Capítulo 3
Eran las 9 de la mañana , me chocaba levantarme y tener que desayunar
con mi padre y su absurda idea de traer gente extraña a la casa , hací que
me quede viendo televisión , pero por curiosidad oía que todos estaban
preparando la llegada de mi madrastra y sus hijos parecía que todos
ansiaban su llegada menos yo y mi hermano .
Me quede dormida y cuando me levante me di cuenta que eran las 4 de la
tarde y la cena era a las 6, tenia que cambiarme y todo eso pues mi padre
amenazó con quitarme la tarjeta sino la recibía,asi que me bañe y me
cambie ,me puse unos jeans celestes ,una blusa apegada y unas vans
negras , no tenia porque arreglarme mucho, igual a mi no me importaba,
me daba igual si venían o no .
Baje a la sala de la casa donde ya estaban Jack y Fer sentados en el sillón
.
- Tanto tiempo para eso? - decía Jack mientras me miraba de pies a
cabeza, no tenía ganas de soportarlo, era claro que si me hubiera dicho
eso en otro momento le hubiera roto la cara, pero hoy no tenía ganas de
hacer siquiera eso!
- Vete al diablo !
-Preferiría estar allí - respondió sin siquiera mover un solo músculo para
poder recriminarme, era visible que ninguno quería estar esa noche en la
casa.
.
.
Todo quedo en absoluto silencio , los minutos tardaban mucho y yo no
aguantaba el momento en que esos a los que tenía que llamar familia
llegaran !
- Cristina esta por llegar , espero que sean amables.- decia papá
emocionado, nunca lo había visto así, estaba ansioso porque llegara,
sentía que por esa puerta entraría un sinfín de emociones buenas y
malas, pero emociones al fin y al cabo.

El timbre sonó y nós saco de nuestros pensamientos , Rosa se encargó de
abrir la puerta y por ella se mostró la imagen de una mujer muy hermosa
, de piel blanca y con el cabello color miel, no se parecía en nada a mi
madre, pero también sé que cuando ambos se vieron parecia que se
conocían de toda la vida..

El depositó un tierno beso en sus labios y ella le susurró al oído , al
parecer no era la única que llegaría allí.
- Ella es Cristina - decía mientras no le quitaba la mirada , ella intentó
darnos un abrazo ,pero ni mi hermano , ni yo aceptamos su "gentil"
muestra de supuesto cariño
- Estaba ansiosa de conocerlos - fue lo único que pudo decir, no parecía
una mala persona , pero el no parecer... No bastaba!
.
.
Tras unos minutos llegaron dos personas más, pensé en retirarme pero
ante la llegada de más invitados no podía hacer nada más que quedarme
.Mientras más se acercaban, más conocidos me hacían esos rostros ,
rogué a todas las divinidades existentes peto ninguno de ellos me escuchó
.
El mundo se había puesto en contra mía ......Los Morgan ahora eran mis
hermanastros! - pensé para mis adentros , era lo único que me faltaba ,
el idiota ese que me convirtió en un milkshake andante venia a vivir
conmigo.
Papá hizo que todos nós saludaramos , yo no pensaba hacerlo pero él me
miró como una niña de cinco años que no desea saludar a los tíos que no
conocías pero que vienen a visitarte .Brunella intento darme un beso en
la mejilla pero yo me aleje , ella le dio la mano a Jack y el también se la
dio ,cuando llegó a Fernanda ella si la abrazo ; pero llego el turno del
estúpido de Nick quien intento darme la mano , yo estaba firme en mi
decisión y no iba a llevar la fiesta en paz con este imbécil.
- Chica vengativa - decía mientras los demás se saludaban.
- ¿Morgan, tu aquí? - pregunte rápidamente.
- Viviré aquí! - decía sintiéndose ganador , esbozando una sonrisa que
derritiria a cualquiera, claro menos a mi.
- Suerte con eso - le dije y me senté dejándolo parado , se dirigió hacia
Jack y se dieron esos abrazos todo bruscos, parecía que se llevarían bien
y que decir de mi prima que se le abalanzó encima dándole un fuerte
abrazo y beso en la mejilla , se veía muy interesada en él desde el primer
momento en que entro por la puerta .
Pasamos todos hacia el comedor y tomamos nuestros respectivos
asientos, nunca había visto la casa tan llena, ya me había acostumbrado

a desayunar sola, almorzar sola y hacer todo sola!
- ¿Qué les gusta ? Seria bueno conocernos mejor - preguntó mirando
hacia mi, cosa que me hacia sentir incómoda , ni siquiera papá había
tenido el tino de preguntar que me gustaba.
-A mi me gustan los autos - dijo Jack
- ¿Y a ti Stephania?- preguntó tratando de ser amable.
- ¡No creo que le interese señora! - solté, dejando caer los cubiertos en el
plato , cosa que causó un gran estruendo, captando la mirada de todos.
- ¡¡Stephania!!!! - gritó papá , nunca lo había hecho y estaba a punto de
soltar una lágrima pero no lo haría ante ellos, primero muerta!
- Ya nos llevaremos mejor- susurró ella tomando su mano .
- Quisiera decirles que mientras terminan de remodelar sus habitaciones
Stephania y Brunella dormirán juntas lo mismo harán Jack y Nick .
- Por mi no hay problema,es raro vivir solo con mujeres-dijo Jack, creó
que él si sacará algo bueno de eso, claro que si... Jack no dejaba de
observar de pies a cabeza a Brunella, parecía que él acababa de encontrar
su nuevo pasatiempo .
- Yo no compartire mi habitación!- aseguré , no pensaba dormir con ella,
la casa era muy grande como para compartirla, ya tenía suficiente con
tenerlos en mi casa como para verles la cara al despertar.
- Te prometo no molestarte - dijo ella , yo pensé que sería más petulante
y orgullosa pero era todo lo contrario es más creería que me llevaría
mejor con ella que con mi querida prima , después de todo ella era mejor
que el estúpido de Nicolás, todos eran mejor que él.
- Eso jamas pasará- gire levantándome del asiento pero la voz de mi
progenitor no me dejo continuar.
- ¡Stephania no voy a discutir contigo ! - al parecer las amenazas se
habían vuelto costumbre en mi papá.
.
.
.
Nunca mi padre me había hablado de esa manera y menos por alguien
que no conocía , fui a mi habitación y entre al baño a ducharme , solo
quería relajarme y olvidarme de todo esto por solo un momento , cuando
salí del baño me eche en mi cama y había alguien allí , pensé que era
Brunella hací que me acomode y cerre los ojos para dormir, quede cara a

cara con ella pero era obvio que las mujeres no tienen barba, por eso era
claro que no era ella.
Me faltó voz para poder seguir gritando, unos minutos más y amanecía
con Nicolas
- Que haces aquí ...eres un aprovechado , acosador, sádico salte de mi
cama ,lárgate !!!!!- grité un poco afónica ,le tiraba de almohadazos para
que se vaya pero el muy imbécil no paraba de reír.
- Espera, calmate yo no sabia que este era tu cuarto ...- dijo él,
parándose y acercándose cada vez más a mi.
- ¡Si como no! A caso no ves pintura rosada.. ¿Crees que mi hermano es
gay o que? ¡¡ lárgate si no quieres que empieze a gritar!!!- en ese instante
se acerco a mi, me tomó de la cintura , me agarró de los brazos y me
tapó la boca .
-¿y ahora como vas a gritar ? - sonrió
.
.
Como no iba a dejar que ese idiota se burlara de mí y menos porque
nadie me pone un solo dedo encima le di un golpe con la rodilla donde
más le duele a los hombres ...
Se retorcía del dolor, pero eso le pasaba por tocarme sin mi
consentimiento
- ¡Eso es para que no te queden ganas de volver a tocarme ! Y si lo
vuelves a intentar te juro que te dejo sin descendencia- amenacé
subiendome en mi cama.
- ¡Esta bien , pero esto no se queda así, te lo juro! - amenazó, él se
seguía riendo , pronto se dibujó una sonrisa en mi rostro, yo no esperaba
eso pero mi subconsciente siempre me juega mal.
-¡Eso lo veremos Nicki !
- ¡No te burles de mi nombre !!! - respondió haciendose el malo pero no le
quedaba esa postura.
En ese instante entro Brunella y dio por terminada esta absurda pelea.
- ¿Nick , que haces aquí?- preguntó aturdida.
- Me equivoque de cuarto hermana, pero ya me voy-se dirigió a la puerta.

- No vayas a volver a equivocarte hermanito tu cuarto es el de al frente .río ella
- ¡Creeme que despues de esto no me quedan ganas de volver aquí!
- ¿Pasó algo?- volvió a preguntar curiosamente
- Nada hermana , hasta mañana , que tengas buenas noches Step
- ¡¡Que tengas pesadillas Nick !!!- dije furiosa
- ¡Si sueño contigo , seguro que si!!!
- ¡Idiota!- dije tirandome en la cama
- Es un poco orgulloso , pero muy buena persona! - dijo Brunella , claro lo
decía porque era su hermano , lo mismo diría yo de Jack pero claro que no
sería cierto.
- Eso lo dices porque eres su hermana ,no quiero hablar y menos contigo
- Stephania no quiero problemas- respondió acostándose a mi lado, ella
quería conversar y yo solo quería dormir.
- Mientras cada una este por su lado estoy segura que nos llevaremos
bien .
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