
Una !esta de 15: el papá le pone los zapatos
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Morelia, Michoacán, México

Vanesa Romero estaba   muy   
impaciente. Vanesa estaba en el baño 
de su casa. Se preparaba rápidamente. 
Tenía 20 minutos. En 20 minutos 
Vanesa celebraría su !esta de 15 años, 
una !esta elegante y muy grande. 
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Zapatos



Ella era una chica muy atractiva. Tenía el pelo largo 
y de color café. Tenía el pelo con "ores pequeñas y 
una tiara de princesa.

–¡Mamá! ¿Dónde están mis zapatos? –exclamó 
Vanesa impaciente.

–¡No tengo idea! ¡Niña estúpida! –respondió su 
mamá frustrada.

Vanesa y su mamá tenían una relación con"ictiva, 
porque Vanesa prefería a su papá. No prefería a su 
mamá. Julieta, su mamá, no respetaba mucho a 
Vanesa, porque Vanesa prefería a su papá. Vanesa 
causaba muchos problemas. Era egoísta y arrogante.

Pero Vanesa quería tener una relación buena con su 
mamá. Quería mucho tener una relación buena con 
Julieta. También quería el respeto de su mamá. Pero 
Vanesa era egoísta y prefería a su papá.

–¡Mamá! ¡Mis zapatos! –repitió Vanesa.
–¡Cállate! ¡Niña estúpida! –le exclamó su mamá.
Vanesa era cruel porque su mamá era cruel. Su 
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mamá insultaba mucho a Vanesa. Era negativa, pero 
Vanesa no era inocente. Vanesa insultaba mucho 
a Julieta, porque era arrogante. También Vanesa 
insultaba a las personas que no tenían mucho dinero. 
Las personas no respetaban a Vanesa.

En la !esta de 15 años Vanesa quería impresionar a 
muchas personas. Quería impresionar a las personas 
con una !esta que costaba mucho dinero. 

–¡Mamá! ¿Dónde están mis zapatos? –exclamó 
Vanesa.

Vanesa tenía un gran dormitorio. El dormitorio 
tenía un baño, una cama, un sofá, un televisor y un 
clóset grande. Vanesa tenía mucha ropa en el clóset. 
Era una niña desordenada, porque tenía mucha ropa 
en el sofá, en la cama y en el baño. Vanesa tenía 
mucha ropa gracias a su papá.

Su papá se llamaba Jorge. Tenía mucho dinero y era 
muy generoso. Vanesa tenía una relación buena con 
su papá. Jorge, su papá, respetaba y adoraba a Vanesa. 

Y ella adoraba a su 
papá.

Pero Jorge tenía 
un secreto. Jorge 
era detective de la 
policía. En secreto, 
él investigaba el 
cártel de drogas. Trabajaba para el cártel, porque 
quería información. Pero Jorge tenía problemas con 
el cártel. Jorge estaba nervioso, porque el cártel era 
violento.

El cártel quería información de Jorge. El cártel 
tenía preguntas sobre la identidad de Jorge. Quería 
eliminar a su familia. Quería eliminar a Jorge 
también porque no era honesto. Jorge no era honesto 
sobre su identidad.

En ese momento Jorge no estaba en casa. Estaba 
con el cártel, porque el cártel quería hablar con él. Y 
Jorge estaba muy nervioso.
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