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E

ra un día lluvioso en Riverdale, y allí estaba yo, en

situación de calle, intentando no mojarme bajo un cartón. Un
poco más tarde, me encontró un trabajador social del cual no
recuerdo el nombre. El buen hombre me llevó a un orfanato y al
cabo de unas semanas fui adoptada por don Antonio Hamilton,
un hombre divorciado y sin hijos. Él era muy bueno conmigo
pero con el tiempo me di cuenta de que no era lo que parecía, a
él solo le importaba el dinero y era muy discriminador y
machista. Un día don Antonio intentó quitarme mi collar de la
suerte para venderlo pero no se lo permití. Este era un collar
muy especial para mí ya que me lohabía heredado mi madre
cuando nací y ella lo tenía desde sus 15 años. Este siempre me
ha protegido sin importar la situación. Se lo expliqué a Hamilton
y no pareció importarle, pero de todas formas me dejo conservar
la joya, aunque para ese momento aún no sabíamos las
cualidades sobrenaturales que poseía. Pasaron los meses y
estaba cansada de que mi padre adoptivo me explotara con
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tareas domésticas, así que un día le grité que me dejara en paz,
esto lo enfureció y estuvo a punto de pegarme, pero algo raro
sucedió: mi collar empezó a iluminarse y de repente todo a mi
alrededor se había paralizado, incluido Hamilton. Esto era muy
nuevo para mí, aproveché la situación para escaparme de la
casa. Mientras huíame tropecé con una chica castaña de ojos
verdes y con muchas pecas. Su nombre era Felicitas. Al verme
tan exaltada me pregunto qué pasaba, yo le conté lo sucedido
con Hamilton y los poderes que había descubierto que poseía
mi collar. Ella me invitó a pasar esa noche en su casa para no
tener que regresar con mi padre, pero al cabo de unas horas él
me encontró y me quiso llevar de vuelta a casa. Felicitas intentó
detenerlo pero no lo logró. Volvimos a casa. No quería quedarme
con la duda así que le pregunté cómo me había encontrado tan
rápido y fácil. Hamilton me reveló que tenía poderes telequinéticos
y telepáticos, es decir, que podía mover objetos con su mente y
tambiénsaber lo que piensan las personas. Estaba muy molesto
por lo del escape así que me puso a hacer tareas con la excusa
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de que me estaba preparando para cuando me casara,
claramente yo no pensaba igual pero no se lo decía por miedo.
Al otro día mi padre me mandó a hacer unas compras y me
encontré a Felicitas en la tienda, me pidió perdón por no haber
podido socorrerme la última vez que me vio y me dijo que me
ayudaría con mi problema, al escuchar sus palabras me emocioné
y de un impulso la besé...
Cuando llegué a casa, don Antonio me prohibió ver a Felicitas,
con su telepatía había podido ver lo sucedido en el supermercado,
me dijo que no era normal lo que yo hacía y que Dios no aceptaba
ese tipo de cosas. Me sentí triste y enojada a la vez, y fui a
encerrarme en mi cuarto. Llamé a Felicitas para que viniera a
auxiliarme, ya estaba decidida a enfrentar a Hamilton. Cuando
ella llegó le conté lo que había pasado. Bajamos juntas al living
y don Antonio se sorprendió al ver a Felicitas e intentó usar sus
poderes telequinéticos para tirarle un florero. El florero dio
contra mi cabeza y creo que me desmayé, tuve un sueño muy
extraño donde mi mamá me hablaba, me dijo que no me rindiera,
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rindiera, que confiara en el collar y que siempre el amor triunfa.
Cuando me desperté, Felicitas intentaba reanimarme y tenía mi
mano tomada. Sin soltar su mano me reincorporé, apreté mi
collar con fuerza, cerré mis ojos y pude ver que la joya se
iluminaba... Al abrir los ojos, Antonio Hamilton había desaparecido
y estaba atrapado en el centro del collar.
Hoy en día, Felicitas y yo somos felices.Estamos preparando los
vestidos para nuestra boda que será mañana. Al final mi madre
tenía razón, el amor siempre triunfa.
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