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“Sigo corriendo, voy detrás de ti
Cuando yo te siento cerca de alejas de mí

Ya no sé qué vas a hacer para hacerte feliz
Yo lo intento, las palabras que tanto decís”

Acércate - Tini

Capítulo 1

    osa se despertó una vez más de la misma pesadilla que siempre 
tenía, el día en que sus padres se fueron. Ese momento cambió su 
vida para siempre y parecía que ni sus sueños dejaban que se 
olvidase del peor día de su vida.
Ya era casi la hora de ir a su trabajo como profesora en la 
comunidad, trabajo que tuvo desde que su novio le partió el 
corazón y ella volvió al pueblo y decidió no dejarse ilusionar nunca
más por cosas que aparentan ser muy felices.
Salió de la cama, fue al baño, se cepilló los dientes y empezó a 
arreglarse para ir a la escuela. Ella amaba a los niños con todo su
corazón y estaba emocionada por verlos después de las vacaciones. 
En el camino vio unos coches caros con unos hombres de traje y 
corbata cerca de la playa donde vivía, sintió que ellos no eran 
buenas personas pero en aquel momento no le dio mucha 
importancia. 
Cuando llegó a la escuela se encontró con las personas que 
trabajaban allí, y ellos estaban hablando sobre aquel extraño grupo
de hombres:
- Yo creo que son empresarios.- dijo una de las profesoras de la
escuela, María.
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- Lo único que sé es que no parecen estar aquí para hacer bien a la
comunidad. - Dijo Rosa con preocupación.
- El hombre de traje azul es guapo, ¿que crees Rosa? - preguntó
María poniendo una cara chistosa.
- Por más guapo que sea si sus intenciones no son buenas yo no
voy a callar, esta es la comunidad que mis padres amaron tanto
mientras estaban vivos, y yo voy a protegerla.
Después de las clases de los chicos, Rosa estaba yéndose a su
casa cuando el hombre de traje azul la saludó con la cabeza. Hizo
como que no lo había visto.

       ill tenía muchas ganas de que su trabajo estuviera perfecto y no 
quería distracciones, pero cuando vio a la mujer de pelo negro supo 
que tendría problemas: era la criatura más bella que había visto en 
la vida. 
Pero él tenía un objetivo en aquel pueblo: debía arreglar los papeles 
para la construcción de un nuevo resort en la playa. Por eso, al día 
siguiente él estaba puntual en el punto cero del futuro resort 
hablando con otras personas de la compañía.
- Creo que el resort será el mayor proyecto de la compañía. - dijo
uno de los responsables por las plantas del proyecto.

“Era tan bella, era tan bella
Que su mirada todavia me quema

Como quisiera poderla olvidar
Pero se acerca y no lo puedo evitar”

Inolvidable - Reik

Capítulo 2
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- Yo también, tenemos que conseguir todas las autorizaciones 
jurídicas para empezar las obras de transformación de esa región. 
-Dijo Will.
- ESO ES INACEPTABLE. - Will miró hacia atrás y vio quién 
los había interrumpido. Era la mujer del otro día, la mujer que él 
no podía quitarse de la cabeza.
- Perdón, ¿y usted quién es?. - Preguntó Will interesado en 
descubrir su nombre.
- No importa quién soy yo, no va a haber ningún cambio en esta
comunidad. - La mujer parecía muy enfadada.
- Perdón señorita pero usted no tiene el poder para detenernos, la
construcción del resort va a ocurrir, ya tenemos los papeles de la
compra de las tierras. - Dijo Will empezando a enojarse.
- Eso es lo que vamos a ver, puedes esperar porque vas a volver a
verme, hombre engreído. - Dijo la mujer y se fue de la playa en
dirección a una escuela.
- Eso será un problema para nosotros Will? - preguntó uno de los
representantes de la compañía.
- Espero que no, yo voy hablar con ella mañana y explicar{le} los
beneficios de la construcción para la comunidad. De cualquier 
forma ella no puede hacer nada para detenernos. - La mujer 
suponía un problema para su trabajo, pero él estaba ansioso por 
volver a hablar con ella.



“Oye, Escucha lo que tengo que decir
Ya no me quedan ganas de mentirte para no llorar

Yo sé que ya es muy tarde”
Oye - Tini y Sebastian Yatra

Capítulo 3

     uando Rosa está casi llegando a la escuela ella ve que el hombre 
del día anterior está solo allí, como esperando. Imagina que quiere 
hablar con ella así que ya se prepara y se pone su armadura.
- ¿Qué quieres aquí? - pregunta ella cuando los dos están de frente
uno al otro.
- Me gustaría hablar contigo, creo que nuestro primer encuentro 
no ha sido muy agradable. Me llamo William, Will, soy abogado y 
voy a tratar de la burocracia relacionada a la construcción del 
nuevo resort de la área. - Él tenía una sonrisa presumida y eso la 
enojaba aún más.
Rosa no era tonta, ella sabía que la región que había sido comprada 
para la construcción del resort era privada y por eso ella no podía 
hacer nada, había investigado la noche pasada, y no estaba feliz con 
toda las modificaciones que iban a ocurrir en el pueblo.
- Me llamo Rosa y tu trabajo causará mucha infelicidad para las
personas que aman esta comunidad, este es un lugar tranquilo y
pacífico, con un resort de lujo toda la paz de las personas que han 
vivido aquí su vida entera va a acabar, entonces haz lo que quieras, 
pero déjame en paz. - Dijo Rosa todo de una vez queriendo 
librarse de aquel hombre que, aunque era lindo, la entristecía por lo 
desagradable que eran sus objetivos.
- Rosa, un resort de ese tamaño puede ofrecer empleos a la 
comunidad, no es del todo malo, además traería una opción de 
locio para las personas de aquí, porque tienes que confesar que este 
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lugar parece el fin del mundo, no hay nada para hacer. - Dijo él
y eso la dejó con mucha rabia.
- “PARECE EL FIN DEL MUNDO” - ella repitió con mucha 
rabia y lágrimas en los ojos.
- Eres muy arrogante y presumido, este lugar es muy importante
para mí y para las personas que viven acá. Mis padres fueron 
asesinados por los dueños de una empresa de madera que querían
deforestar toda esta zona, ellos lucharon por esta comunidad, 
entonces no me hables de los beneficios que un resort va a traer a
la ciudad, no seas mentiroso, nosotros dos sabemos que los únicos 
beneficiados serán los dueños de la empresa del resort. - cuando 
ella terminó de hablar las lágrimas cayeron por sus mejillas y no 
conseguía esconder su tristeza al recordar la muerte de sus padres.
Will no consiguió decir nada, estaba muy conmocionado después
de todo que había escuchado, y consiguió entender toda la pena y
el dolor por detrás de los ojos verdes de Rosa.
- Perdón señorita, no voy a molestarla más con mis asuntos. - le
dijo y se fue, pero interrumpió sus pasos y habló de nuevo. - Rosa,
mis sentimientos por la muerte de tus padres, ellos debían ser 
personas buenas ya que criaron una hija tan fuerte como tú.
Después de eso él se fue y ella se secó las lágrimas y entró en la
escuela para dar sus clases. Pensó que sus disculpas eran sinceras, 
pero esto no disminuía su tristeza, sin embargo se preguntó cómo 
un hombre que había acabado de conocer podría provocarle tantas 
emociones contradictorias.



“Ya sé que es cobarde pedirte
En una canción
Perdón, perdón”
Perdón - Camila

Capítulo 4

    n la noche del mismo día Will llegó a su cuarto en un pequeño
hotel de la comunidad y no podía dejar de pensar en las lágrimas
que le había causado a Rosa. El siempre pensó que tenía un 
corazón bueno, pero ahora creía ser el peor de los villanos. Claro
que era difícil ser insensible con una mujer que había despertado
algo en su corazón que hace mucho tiempo creyó estar cerrado 
para las relaciones románticas. Tenía que hacer algo para que ella
lo perdonase.
Al día siguiente Will estaba decidido a descubrir donde vivía Rosa
y a hablar con ella y pedir perdón por ser un insensible. Le 
preguntó al dueño del pequeño hotel si conocía a Rosa y éste le
dijo que vivía en una cabaña cerca de la playa, pero también habló
por unos diez minutos de como Rosa era una chica increíble, 
profesora en la escuela y muy cariñosa con los niños.
Entonces Will compró algunas flores para llevárselas a Rosa. 
Cuando llegó cerca de su casa se quedó parado al frente de la 
puerta sin tener coraje para llamarla. Justo cuando se había 
decidido a llamar, ella abrió la puerta y quedaron cara a cara.
- ¿Qué estás haciendo en mi casa ? - Preguntó Rosa.
- Vine para decirte que lo siento por todas las estupideces que dije
ayer, yo sé que te hice daño entonces te pido que aceptes estas 
flores, y te pido perdón. - Se sorprendió con la cantidad de palabras
que había dicho de una sola vez.
- Mira Will, me quedé muy triste por lo de ayer, sé que tú no sabías
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de mi historia, de cualquier forma solo te pido que me dejes en paz.
Sé que ya no puedo hacer nada con lo del resort, pero eso no quita
que mis sentimientos hacia ti sean contradictorios.
- ¿Qué sentimientos tienes hacia mí? - pregunto un poco perdido
por el giro de la conversación.
- Tú estás en mi ciudad para hacer algo que yo no quiero y además
dijiste cosas ayer que me hicieron daño. - mientras ella hablaba, él
se sentía muy culpable. - Pero estás aquí para pedirme perdón, 
entonces creo que tal vez tienes un buen corazón, sin embargo la
naturaleza de tu trabajo no ha cambiado, entonces te pido que te
vayas y no vuelvas a hablar conmigo de nuevo. - Ella terminó de
hablar y ya iba a cerrar la puerta.
- Rosa, cálmate. - Will agarró la puerta. - Yo también tengo
sentimientos encontrados hacia ti. Por un lado me siento mal al
saber que mi trabajo pueden lastimarte, pues si es mi trabajo tengo
que hacerlo, sin embargo hay algo en ti que me atrae como un
imán, sé que tengo que mantenerme lejos de ti pero aquí estoy
implorando por tu perdón porque no quiero que tengas una mala
impresión de mí.
- Will déjame por favor. - Su voz estaba rara cuando Rosa cerró la
puerta.
Will se quedó mirando la puerta por unos minutos, pensando en
toda la conversación, y después caminó hacia el hotel.
Dentro de la cabaña, Rosa vio que Will se había quedado parado
en su puerta por varios minutos.



“Dime que piensas solamente en mí
Frente a frente, dímelo

Es casi un desafío, hay demasiado ruido
Pero al menos intentémoslo”

Lo Que Tu Alma Escribe - Tini

Capítulo 5

“Yo te conocí en primavera
Me miraste tú de primera

De un verano eterno me enamoré
Y esa despedida en septiembre…”
Un Año - Sebastian Yatra y Reik

Capítulo 6

     osa no podía parar de pensar en las palabras que Will le había
dicho día anterior. Estaba caminando hacia su trabajo, recordando
toda la conversación cuando lo vio al otro lado de la carretera. Sin
pensarlo dos veces fue a su encuentro, justo al mismo tiempo que
un coche se salía de la carretera e iba en su dirección. Creyó que
la iban a atropellar, pero Will la empujó y recibió toda la fuerza de 
la colisión con el coche.
Rosa se se desesperaba porque Will había perdido el conocimiento 
y el conductor del coche se había ido sin dar ayuda. Rápidamente 
tomó su teléfono y llamó al hospital.
- Cálmate Will, la ayuda está llegando.

  osa estaba en el cuarto del hospital esperando a que Will 
despertase. Después de que los médicos hicieran todos los 
exámenes, los resultados apuntaron a una contusión leve. Los
compañeros de trabajo de Will fueron al hospital y después Rosa
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se quedó con él.
Observó su rostro y percibió que ellos dos tenían el mismo
problema, la soledad. Perdida en tus pensamientos, vio que Will
despertaba y la miraba a los ojos.
- Hola Rosa. - dijo él con una sonrisa franca, azotada por los 
dolores.
- Hola Will, ¿cómo te sientes ? - preguntó ella mirando sus ojos
azules.
- Feliz porque no te lastimaste.
- Estás loco!, ponerse delante de un coche así!, qué estabas 
pensando? - Rosa se levantó de su silla y caminó alrededor de la
habitación.
- Estabas en peligro, qué podía hacer? - El tono de Will era un 
poco afligido.
- Me dejaste muy preocupada, no me contestabas, estabas 
inconsciente. - ella hablaba muy rápido, a punto de romper a llorar.
Will la llamó con los brazos para darle un abrazo.
Con Rosa en sus brazos, aunque fuese solo por un momento, su
olor lo transportaba a las nubes. Y así, con ella en sus brazos, no 
sentía la soledad habitual que hacía mucho tiempo lo acompañaba.

“Entre tanta gente, baby, entiende
Que yo solo quiero estar contigo

Quédate conmigo
Tú sabes que sobran las razones para amarnos ”

Si tu Supieras - Tini

Capítulo 7

     uando Will se fue del hospital, Rosa le ofreció que se quedase 
en su casa unos días para curarle las heridas. Los días fueron 
pasando y ellos se hacían cada vez más amigos, hablaban de sus 
respectivos pasados, Will que creció sin padres, y Rosa, cuyos 
padres habían muerto.
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Todas sus conversaciones parecían más profundas que ninguna 
otra que ambos hubiesen tenido antes. Will se daba cuenta de que 
estaba enamorándose de Rosa, que todo en ella le gustaba, su 
personalidad, su fuerza y todas las veces que sentía su olor a rosas 
tenía certeza de que podría amarla.
Rosa sentía lo mismo, sin embargo tenía miedo porque sabía que 
llegaría el día en que Will se iría y ella no podría hacer nada.
Entonces mantuvo tus sentimientos en secreto.
Durante el día Rosa daba clases en la escuela y Will iba a trabajar 
en los documentos del resort, él ya no volvió más al hotel pues se 
quedó desde que salió del hospital en la casa de Rosa.
Ellos iban a ver la puesta de sol en la playa, comían juntos siempre, 
y hablaban, entre otras cosas, de sus días en la universidad.
Un día Will llegó más tarde que de costumbre a la casa y ella 
estaba durmiendo en el sofá, él se quedó mirándola por unos 
minutos, después la tomó en sus brazos y la llevó a la cama.
Cuando estaba casi saliendo del cuarto ella tomó su mano y le 
pidió que se quedase a dormir con ella..

“Si tu te vas
ay pierdo el sentido

muero de frío
no puedo más, si tu te vas”

Si tu Te Vas- Tini

Capítulo 8

   espués de unos días, Will se estaba volviendo loco, estaba 
perdidamente enamorado de Rosa, sin embargo sabía que en algún 
momento se iba a ir de allí y que el resultado de su trabajo iba a 
dejarla muy triste. Ellos estaban viviendo una vida perfecta, como 
si ya estuvieran casados, pero él no podía hacerle eso a ella, que ya 
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había sufrido tanto, él sabía que tenía que irse de allí antes
de que fuera muy tarde.
Cuando Rosa llegó a casa, vio a Will haciendo sus maletas.
- ¿Qué estás haciendo, vas a volver al hotel? - ella preguntó con 
miedo de la respuesta.
- No Rosa, estoy volviendo a New York, perdóname pero tengo 
que irme de aquí. -dijo con los ojos en lágrimas y sin mirarla 
porque si lo hacía sabía que no lograría marcharse.
- ¿Yo hice algo? Pensé que nos estábamos enamora…- Ella no 
completó la frase
Entonces él la miró, fue hasta ella, tomó su rostro en las manos y
dijo:
- Si Rosa, estoy muy enamorado de ti, tanto que a veces solo de 
sentir tu olor yo ya me desarmó por completo, pero no puedo más,
déjame, cuanto más me quede aquí peor será nuestra separación, 
porque yo tengo que irme y tu tienes que quedarte
Rosa se apartó dándole la espalda, pero luego volvió a mirarlo.
Ya llorando, dijo:
- Tú ni me preguntaste que es lo que yo quería, tú no sabes de mis
sentimientos hacia a ti, tú te ibas sin despedirte si no llego a 
tiempo… entonces aunque yo esté enamorada de ti es mejor que te 
vayas y no vuelvas, yo no quiero un hombre que desiste de mí tan 
fácilmente sin luchar por nuestro … amor.
- Rosa mira, yo nunca he me enamorado antes, pero sé que si no
me separo de ti ahora, una pelea entre nosotros en el futuro 
acabaría conmigo, yo nunca podría componerme si te perdiese.
- Will, ya tomaste tu decisión, pero solo pensaste en ti mismo, 
mira, vete de una vez y no vuelvas. Tu corazón está protegido, te 
felicito, en cambio partiste el mío. Will tomó sus maletas y caminó 
en dirección a la puerta, pero se detuvo para abrazar a Rosa una 
última vez y le dijo:



- Tú siempre serás la primera mujer que yo ame y probablemente 
la última también.- Besó su frente y salió de la casa.
Rosa se sentó en el sofá y lloró porque sabía que él también sería 
su único amor en la vida.

    na semana después Will llegó a una conclusión, él era un 
imbécil. Dejo atrás la única cosa hermosa de su vida para volver a 
un departamento frío y vacío, decidió volver a soledad de su vida 
sin Rosa para evitar posibles tensiones, pero el sabía que había 
hecho la peor cosa en aquella situación, pues lastimó a la única 
persona que ya había amado. En sus maletas encontró un pañuelo 
que Rosa siempre usaba cuando iban a la playa por la tarde, y aquel 
pañuelo tenía el olor que llevaría a Will a tomar su decisión: iba 
conquistar el perdón de Rosa.
Rosa intentó vivir su vida una semana después de que Will se 
fuera, pero todo en su casa ahora le recordaba a él, entonces era una 
tarea casi imposible olvidarlo.
Un día Rosa estaba en el lugar de la playa al que ella y Will siempre 
iban al final del día. Estaba pensando en él cuando creyó ver un 
espejismo, Will apareció delante de ella:

“Porque aun te amo y sigo enamorado
no encuentro el modo de olvidarme de ti

de arrancarme tu amor de raíz.
Porque aun te amo y estoy abandonado

lo que no daria por volverte a besar
y a tu lado poder despertar

porque aun te amo.”
Porque aun te amo - Jeancarlos

Capítulo 9
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- Rosa, todavía vienes aquí? - dijo con mucha inseguridad.
- Debo estar soñando. - dijo ella sin dar credito a lo que veía.
- No es un sueño, estoy aquí para implorar tu perdón y pedirte que
me aceptes de vuelta. Vendí mi departamento en New York y pedí
dimisión de la compañía que va a construir el resort. Te estoy 
implorando que me aceptes. Sin ti estoy perdido.
- Me lastimaste tanto cuando te fuiste…, no sé si puedo sufrir así
de nuevo. - dijo Rosa llorando.
Will sujetó su rostro y dijo.
- Yo te prometo pasar cada día de mi vida probándote que estoy
arrepentido y que tú eres la única mujer de mi vida, la persona que
más amo en el mundo. Antes fui cobarde por miedo, pero ahora sé
que nuestro amor me hace fuerte y que nada pude hacer que yo
me separe de ti otra vez. Te amo Rosa.
- y yo te amo Will.
Se besaron bajo la luz del atardecer y vivieron felices para siempre.

Descrição de escrita criativa
Quando se aprende um novo idioma algumas ferramentas já são 
conhecidas para ajudar nesse processo como práticas orais, 
vocabulário entre outros. Mas a metodologia da escrita criativa 
foi diferente para mim, eu percebi uma forma muito 
interessante de auxiliar no meu aprendizado além de frases 
soltas pois quando se escreve uma história você pode aplicar 
diferentes tipos de estratégias para escrevê-la. 
Então eu gostei muito de escrever o conto para as aulas de 
espanhol porque me ajudou muito a desenvolver mais do que 
respostas e palavras soltas, a escrita criativa devia fazer parte das 
aulas na minha opinião.

Ana Luiza

Fin.


