
Un buen día, ahora soy feliz

Pasa el tiempo rápidamente, Laila se ve envuelta en el trabajo ¿el pasado? ahí está 
con sus recuerdos, pero ahora solo son eso, recuerdos.
Ha logrado abrir su propia agencia, ocupando uno de los primeros lugares en el medio, 
tanto del mundo empresarial, como de la sociedad.
Las heridas, esas que le habían dejado aquel desafortunado amor, ya habían sanado, 
se sentía renovada, con energía y lista para encontrar de nuevo el amor, recordando 
todo el camino que había tenido que recorrer en estos últimos dos años. 
Entró a la cafetería que se encontraba cerca de sus oficinas, se sentó en la mesa de 
siempre no muy lejos de la barra, el camarero que la atendía siempre le llevó de 
inmediato el café expreso que acostumbraba tomar a aquella hora del día. De pronto 
sintió que alguien la observaba con insistencia, al levantar la mirada se encuentra con 



aquél viejo amor, el mismo Emre, el que la dejó plantada el día de su boda, el mismo 
que 5 años después vuelve a aparecer en su vida, pero con otra novia y planeando otra 
boda, irónicamente organizada por ella.

Lo miró a los ojos, y ya no sintió aquella punzada en el pecho de dos años atrás, había 
sanado, finalmente podía mirarlo sin dolor.
Emre quedó como paralizado al verla, era tan hermosa, el tiempo le había dado algo 
más a su belleza, que ya de por si era extraordinaria, ahora la veía distinta, más 
segura, más fuerte, dudó por un momento en acercarse a ella, pero el deseo de sentirla 
cerca y poder escuchar su voz, fue superior y lentamente se acercó hasta la mesa en 
donde ella se encontraba.

                    
-Hola Laila que gusto volver a verte.
-Hola Emre ¿te sientas?
-Si no te es incómodo.
-Pero que dices, toma asiento por favor y platiquemos un poco, dispongo de algo 

de tiempo.            
-Ya sé que te has convertido en la mejor organizadora de eventos de la ciudad, 

me alegro que al menos este sueño si lo hayas podido realizar. Yo he regresado a mi 
antiguo puesto en el Hotel Moro, como puedes ver, algunas cosas no cambian mucho, 
solo que ahora, vuelvo solo y extrañándote.

-Para ahí por favor, podemos ser amigos, eso sí, pero no quiero traer el pasado 
de regreso, porque es eso, pasado. (Suena el celular de Laila y se disculpa pues es 
una llamada importante de un futuro cliente y tiene que contestar )

Emre entiende que no es el momento para hablar de sus sentimientos, esos que siguen 
tan vivos como el primer día. Que tonto había sido al perderla, debió haber luchado, 
ahora estarían juntos, serían una familia. Tenía que convencerla de su amor, tal vez no 
era tarde para recuperarla, pero la sentía ya tan distante, tan indiferente hacia él. No 
importa pensó, vale la pena luchar, me va a costar trabajo, pero si lo logro podremos 
ser inmensamente felices, pensaba todo esto mientras la observaba.



-Me tendrás que disculpar (dijo ella guardando el celular), tengo que regresar a la 
oficina a preparar la presentación para este nuevo cliente.

-Alguien importante supongo.
-Mucho, es el empresario más importante del país en la industria cinematográfica 

y televisiva, nos está contratando para organizar un gran evento para el lanzamiento de 
la nueva serie que están produciendo, su asistente fue el que llamó para informarme 
que su jefe estará aquí la próxima semana, así que querido Emre, me tengo que retirar, 
fue un placer volver a verte, (extendió la mano para despedirse)
Él se quedó ahí parado, viendo cómo se alejaba, de pronto se dio cuenta la hora que 
era y volvió a su oficina. 
Laila entra alegre al espacio en el que había montado sus oficinas y se dirige al 
despacho de su gran amiga Sema.
 

-Laila en donde estabas, te he llamado y tu teléfono marcaba ocupado, corre que 
tenemos mucho trabajo, debemos terminar la presentación para el nuevo cliente.

-Ya me ha llamado su asistente, dice que estará aquí la próxima semana, que 
viene solo a ver nuestro proyecto y se vuelve a ir a los Estados Unidos a terminar con 
los últimos detalles de la que se supone será su obra maestra, una serie de época que 
será estrenada a nivel mundial. Sema si este viejo gruñón queda satisfecho con 
nuestro trabajo, amiga esta agencia se posicionará a nivel mundial como una de las 
mejores!! 

Sema la escuchaba, menuda sorpresa se va llevar (pensaba) cuando conozca "al viejo 
gruñón" y sonreía solo de imaginar la cara de su amiga cuando conociera a aquel 
monumento de hombre, que ella ya lo había buscado en las redes sociales, por simple 
curiosidad.
    

-Sema ¿sabes a quién encontré en la cafetería? a Emre (Sema dejó lo que 
estaba haciendo y se sentó frente a su amiga) ¡Que pasa! no me veas así, parpadea 
mujer, respira, haz algo, reacciona.



-Laila ¿te encuentras bien? o tengo que ir a romperle la cara a ese………..
-No calma, yo estoy bien ¿sabes? cuando lo vi ya no sentí nada, el se acercó 

platicamos un poco, y tampoco el sonido de su voz ni el contacto de su mano al 
saludarme me hizo emocionarme como antes, nada amiga, creo que por primera vez 
en mucho tiempo respiro aire nuevo (dijo tomando una gran bocanada de aire)

-Vaya, pues me alegro ya era hora de que comenzaras a vivir de nuevo y quien 
sabe si pronto encuentres de nuevo el amor.

-No alucines por favor Sema, si llega bueno y si no también, déjame tranquila por 
favor, no comiences a fastidiar como mamá, que si por ella fuera ya estuviera casada y 
con 3 hijos. Vamos a trabajar mejor, mucha charla y el proyecto hay que terminarlo.

Emre llegó a su oficina en el hotel, iba distraído tanto que no vio que Tarkan su 
hermano lo saldaba de lejos con la mano.

-Emre hermano, que te pasa, parece que vienes flotando.
-Tarkan, la vi la encontré en la cafetería bebiendo su café expresso que tanto le 

gusta, está hermosa, mas bella que nunca y mira que Laila siempre lo fue.
-¡Cómo! te encontraste con Laila, hermano esto es el destino, no me cabe la 

menor duda, mira que en una ciudad tan grande como esta te encuentres con tu viejo 
amor al segundo día de tu llegada, es increíble, y, que pasó, se van a volver a ver 
supongo ¿la invitaste a salir? una comida, cena, algo.

-No hermano, no me dio la mas mínima oportunidad de hacerlo, cuando hice 
referencia al pasado, me paró en seco y dijo que, podíamos ser amigos, pero que 
dejara el pasado en paz, me asusta pensar que ahora si la perdí para siempre Tarkan.

-Emre tienes que hacerte cargo de que Laila tuvo que aguantar mucho, así de 
que no te hagas muchas ilusiones. 

Llega la asistente de Emre a informarle que recibieron una reservación muy importante 
para la próxima semana, se trataba nada mas y nada menos que de el Señor Bastian 
K. empresario en la industria del entretenimiento, dueño de los estudios de grabación 
mas importantes del país, además también era dueño de una importante televisora que 



importaba sus producciones a todo el mundo, por supuesto que debería recibir un trato 
especial y preferente.
Con todo eso en mente, comenzó a organizar las habitaciones que le iban a ofrecer al 
Señor K., que extraño porque se firmaba así, el nombre y solo la inicial de su apellido, 
en fin eso no debe importarme, lo que debemos hacer es que se sienta cómodo.
En la agencia de Laila todo iba viento en popa con los preparativos de la presentación, 
estaban esperando al asistente del nuevo cliente, el Señor Bastian K. para ir a ver el 
lugar para el evento. Bastian K.. tiene que ser un viejo cascarrabias! pensó una vez 
más, le avisaron de la llegada del asistente del "cascarrabias" y juntos se dirigieron al 
lugar.

-Es bonito dijo el Sr. Mehmet, tiene una vista espectacular, se puede aprovechar 
muy bien el espacio tanto dentro como en la terraza, hizo una pausa, fijando su mirada 
en algo. Esto es increíble, desde aquí se puede ver algo de la casa del Señor K. del 
otro lado del Bósforo.
Laila trató de adivinar cual de aquellas residencias sería la del "viejo cascarrabias" (ya 
lo había bautizado así).

-Ah entonces podrá venir a la fiesta en bote, dijo en tono de broma.
-Podría si, pero en esta ocasión se hospedará en el Hotel Moro, el que está cerca 

de sus oficinas señorita Laila, pues su casa está en remodelación, quiso aprovechar su 
estancia en los Estados Unidos para hacerlo, cuando el regrese para el gran evento ya 
todo estará listo.

-Puedo hacerle una pregunta?
-Por supuesto
-Si el Señor K. tiene los estudios mas grandes e importantes del país ¿porqué 

están grabando en América?
-Por las locaciones que requiere la historia, es una gran producción, comenzó las 

grabaciones aquí, y las va a terminar aquí también.
-Pues ya está todo listo para la presentación, solo falta aprobar el menú y las 

bebidas.
-Eso lo hará el Señor K. directamente con usted, ha adelantado su regreso y llega 



mañana para ponerse de acuerdo, le gustaría que prepararan una degustación de las 
propuestas, quiere elegirlas junto con usted, si le parece bien.

A Laila le hizo gracia que el "cascarrabias" quisiera encargarse personalmente de este 
detalle, pero en fin, como dicen al cliente lo que pida.

-Muy bien, entonces yo prepararé todo para la degustación que bien puede ser en 
el mismo hotel en el que se va a hospedar el Señor K.

Tenía que llamar a Emre para informarle que necesitaba un salón pequeño para la 
degustación con el Señor K, ya le estaba resultando hasta familiar llamarlo Señor K.

 -Hola Emre, necesito un salón pequeño en tu hotel para una degustación con mi 
cliente, que dicho sea de paso se hospedará con ustedes, es el Señor Bastian K. me 
informa su asistente que adelantó su viaje porque quiere encargarse personalmente de 
elegir el menú para el gran evento, mi asistente se pondrá en contacto contigo para 
ultimar detalles, muchas gracias.

-Uf que día Sema, me urge llegar a casa estoy muy cansada!.
-Y aún falta la cena en casa de tus padres Laila, llamó la tía Elma , para 

recordarnos que vamos a cenar con ellos. Y el tío Alp también llamó quería saber si 
llevaba el pan con aceitunas que tanto te gusta.

-Mis pobres padres, los he tenido muy abandonados estos últimos días, los 
recompensaré cuando pase todo este evento.

Y así llegaron a la casa de los padres de Laia que ya las esperaban ansiosos.

 -Hija que cansada te veo, no deberías trabajar tanto, lo mismo le digo a tu padre, 
pero ninguno me escucha, Sema, ven acá muchacha que tu también trabajas mucho, 
vamos a cenar.
La cena transcurrió con una charla agradable, la verdad es que sus padres eran muy 
simpáticos y llenos de esas pequeñas aventuras cotidianas del barrio que tanto les 



divertía escucharlas, se despidieron y subieron a su departamento.

Sonó la alarma del celular a las 6: de la mañana en punto, Laila saltó de la cama y 
corrió a darse un baño y a arreglarse con mucho esmero, lo que causó gran curiosidad 
en Sema.

-Amiga pero si parece que te vas a entrevistar con un príncipe ¿será tu príncipe 
azul?, dijo riéndose.

-Quiero causar una buena impresión al Señor Cascarrabias, quiero verme 
elegante pero profesional al mismo tiempo.

-Pues lo haz logrado, pareces una modelo de portada de la revista Hello.

Y así salieron con rumbo a sus oficinas, riendo de las ocurrencias de Sema, al llegar le 
dice su asistente que el Señor K. se había comunicado personalmente para asegurarse 
de que todo estuviera listo para la degustación a las 11 de la mañana.

-Bueno pues por fin conoceré en persona a Don Cascarrabias, dijo Sema soltando 
una sonora carcajada.

-De que te ríes tú?
-Nada que me hace gracia Don Cascarrabias, mira que te puedes llevar una 

sorpresa!
-Pues vamos a ver, ya salgo para el Moro a preparar todo ¿vienes conmigo 

Sema?
-Claro que voy, esto no me lo pierdo por nada del mundo, vamos.

Al llegar al Hotel, Emre las esperaba en el Lobby para conducirlas al salón que había 
reservado, trató en vano de hablar en privado con Laila, pero esta no le prestaba las 
mínima atención, entonces le dice:

-Las dejo, ya se acerca el Señor Bastian k. si necesitan algo, solo pídanlo.



Laila que estaba tan entretenida cuidando de todos los detalles, no escuchó lo que 
decía Emre, lo que si escuchó fue un “Buenos días" de una voz grave y profunda que la 
hizo volver la cabeza, en ese mismo instante las miradas de ambos del "Señor 
Cascarrabias" y Laila se cruzaron. Ella sintió como una corriente eléctrica recorrer su 
espalda y se le aflojaron sus rodillas, tuvo que sostenerse del respaldo de una silla, por 
su parte el Señor Bastian K. que nada tenía de viejo ni de Cascarrabias, quedó 
hipnotizado con la belleza de Laila, su piel blanca como la porcelana y ese pelo rojo, 
(parece un Hada, pensó él, una hermosa Hada), ya fue imposible separar su mirada de 
ella.

-Buenos días, respondió Laila cuando pudo recobrar la voz, ¿es usted el Señor 
Bastian K.?  

-Mucho gusto Señorita Laila, si soy yo, ¿ podemos comenzar con la degustación 
por favor?

Fueron probando los diferentes platillos que les presentaban y Laila no dejaba de 
observarlo, era un hombre realmente muy guapo, alto, atlético, con el pelo negro 
rizado, unos ojos pequeños pero de mirada profunda, cautivadora, pero lo que mas 
llamó su atención fueron sus labios perfectos, rojos y carnosos y sus manos de dedos 
largos y bien cuidadas.
Emre los observaba desde lejos, sin perder detalle de las reacciones de Laila, la 
conocía tan bien que supo que algo se había movido dentro de ella y que decir del 
Señor K. quedó cautivado totalmente por la belleza de ella, tendría que tener cuidado y 
actuar con inteligencia pero rápido si quería recuperarla.
Sema tomaba nota de todo lo que elegían Laila y Bastian para el menú, pero también 
tomaba nota de la reacción de ambos al conocerse ¿será que por fin su amiga 
encuentre el verdadero amor?

-Bien Señorita Laila, creo que hemos terminado, debo decirle que estoy muy 
complacido por la selección de vinos que ha hecho, bravo!

-Gracias Señor Bastian, espero que el lugar que hemos elegido para el evento 



también sea de su agrado, podemos ir a verlo si tiene tiempo.
-Me encantaría y si, tengo todo el tiempo del mundo para usted, así que vamos.
-Sema ¿nos acompañas?
-No querida, esta vez creo que tendrás que prescindir de mi, tengo que ir a la 

oficina a imprimir el menú y hacerme cargo de otros pequeños detalles, vayan ustedes.

Al salir se cruzaron con Emre que solo los siguió con la mirada, sentía ¿celos? si, para 
el todavía era su Laila, no podía creer que ella pudiera mirar a otro hombre como lo 
había mirado a él alguna vez, tenía que averiguar primero que intenciones tenía ese 
hombre, porque lo que el había visto que sucedió cuando se miraron, le heló la sangre, 
no la quería perder, pero tenía razón su hermano Tarkan, Laila había tenido que 
soportar muchas cosas.
Laila y Bastian llegaron al lugar en donde se llevaría a cabo el evento, el se apresuró a 
abrirle la puerta del auto y darle la mano para ayudarla a bajar. Al sentir su pequeña y 
blanca mano entre la suya la apretó un poco con mucha delicadeza, pero con la clara 
intención de no soltarla nunca más. Laila se sentía profundamente emocionada al sentir 
el contacto de aquella mano fuerte, sus rodillas volvieron a temblar y temió caer al piso, 
instintivamente apretó un poco la mano de él y Bastian la tomó por la cintura, quedando 
muy cerca uno del otro.

-Está bien Señor Bastian, solo perdí un poco el piso, pero él no la soltaba y ella 
no quería que lo hiciera.

-Segura que está usted bien? le dijo inclinándose un poco para mirarla a los ojos.
-Si estoy… no terminó de hablar, porque el de pronto la besó, no lo pudo resistir 

más.
Laila creía que ahora si se desmayaría, nunca nadie la había besado así, con tanta 
ternura, pero a la vez con tanta pasión.

-Perdón, le dijo él. No pude resistir el deseo de besarla, mi intensión no es 
ofenderla, es usted tan hermosa.

-No lo vuelva a hacer por favor, le dijo ella separándose un poco.
-Le ruego me perdone, no lo haré a menos que usted quiera que lo haga, es una 



promesa.   
-Está usted muy seguro de si mismo Señor, por lo que veo tiene experiencia en 

sorprender a las mujeres y besarlas sin su consentimiento.
-No Laila, ya no la llamaba Señorita, no acostumbro actuar de esta manera, debo 

confesar que es la primera vez en mi vida que una mujer me hace perder el control de 
mi mismo, perdón pero ahora lo único que quiero es volver a besarla.

Laila le dio la espalda para evitar que la volviera a besar, pero ella misma lo deseaba 
también. Recorrieron el lugar, Laila le iba comentando todo sobre la decoración y 
ubicación de las mesas, ya se veía un gran movimiento de gente trabajando, Bastian 
apenas reparaba en todo lo que no fuera ella ¿que poder estaba ejerciendo aquella 
mujer en él? no lo sabía, pero le gustaba la idea de dejarse arrastrar por los 
sentimientos que se estaban despertando hacia Laila.
Laila también era consciente de lo que estaba naciendo entre ellos, tan perceptiva 
como era, se dio cuenta desde la primer mirada que cruzaron, como cambiaba el tono 
de su voz cuando se dirigía a ella y ¡ese beso! sus labios ardían aún.

-¿Que le parece el lugar Señor Bastian? si quiere hacer algún cambio en la 
decoración o en algo más, este es el momento, le recuerdo que tenemos aún una 
semana para el gran evento.

-Si hay un cambio que me gustaría hacer, que tu seas mi pareja, quiero que estés 
a mi lado desde ahora que dices Laila ¿aceptas?

-¿En calidad de que Señor Bastian? no me gustaría que confundiera las cosas, 
tomo muy en serio mi trabajo y mi vida personal también y le aseguro que … el le puso 
un dedo en los labios para callarla.

-No pretendo ofenderte Laila, hablo muy en serio, quiero conocerte, pero no como 
la organizadora de eventos solamente, quiero conocerte como mujer, dame esa 
oportunidad, démonos los dos esa oportunidad ¿si?

-No me mires así por favor, voy a tener que decir que si y no lo conozco, dijo Laila 
con un hilo de voz.

-Por eso, vamos a comenzar a conocernos, a ser solo Laila y Batian, en ese 



momento sonó el timbre del teléfono de Laila.
-Perdón, es de la agencia tengo que contestar. ¿Si, hola? No Sema no podemos 

cambiar las flores, pedí margaritas y margaritas tienen que ser, nos vemos en un rato 
mas.

-Me gusta como te manejas al frente de tu agencia, eres fuerte Laila, inteligente, 
pero al mismo tiempo sensible, con una ternura increíble, le dijo inclinándose para verla 
a los ojos, tan cerca que podía sentir su respiración en la cara, perdón por lo que voy a 
hacer ahora, no puedo ni quiero evitarlo, tomó el rostro de Laila entre sus manos y la 
besó de nuevo, pero ahora ya conocía el sabor de sus labios.

-No me pidas que no lo vuelva a hacer Laila, le dijo cuando al fin se separaron, 
ella estaba muda, si el la soltaba podía caer al piso, ¿estás bien?  y la envolvió en sus 
brazos en un ademán de protección. Que bien se sentía entre sus brazos, se podría 
quedar así por el resto de su vida, cuando los dos recuperaron el sentido, el le dijo 
¿nos vamos? ella solo afirmó con la cabeza, no podía pronunciar palabra

-¿ Nos vemos esta noche Laila? dime a que hora paso por ti para llevarte a cenar 
a un lugar lindo, en donde podamos platicar, descubrirnos uno al otro, va a ser 
interesante conversar contigo ¿me das la dirección de tu casa?

-Está bien, vamos a cenar, te mandaré mi ubicación, la ayudó a bajar del auto, la 
acompañó hasta la puerta del edificio y al despedirse, le dio un rápido beso en los 
labios, nos vemos esta noche querida.

-Laila en donde has estado amiga? le dijo Sema, te ha estado llamando Emre, me 
pidió tu nuevo número de teléfono, por supuesto que no se lo di y le dije a tu asistente 
que tampoco lo hiciera, pero cuenta mujer, traes una carita. Vamos a tu oficina, quiero 
saberlo todo, no creas que no me di cuenta de las chispas entre ustedes.

-Sema ¡me besó! no una, dos veces.
-Tres, vi el besito que te dio al despedirse.
-Bueno si tres, pero es que los otros dos Sema, creí que caía en coma, pero 

luego en casa te cuento todo, ahora vamos a terminar de trabajar, Bastian va a ir por mi 
a casa para llevarme a cenar y tengo que prepararme.

-Así que ya no es el "Señor Cascarrabias”, me alegro amiga, sabes que quiero 
que seas feliz, pero ten cuidado por favor, van muy de prisa. 



Laila abrazó a su amiga y le dijo que no se preocupara. 
Laila salió de su habitación en el momento que sonaba el timbre de la puerta, Sema 
que estaba cerca abrió y entraron los padres de Laila como un torbellino en el 
departamento, llevaban una canasta de fruta y un poco del pan que tanto le gusta a su 
hija.

-Como no bajaron a cenar, dijo su madre. Les trajimos un poco de fruta y pan, 
Laila pero que guapa a donde vas mi niña ¿van a salir?

-Solo Laila tía Elma, yo me quedo en casa y me como el pan que han traído y que 
le queda tan rico al tío Alp.

-Y con quien va a ir a cenar mi princesa? preguntó el padre.
-Voy a cenar con el nuevo cliente, el Señor Bastian Keller.
-Así que vas a cenar con Don Cascarrabias, dijo su madre, y en ese momento 

tocan a la puerta.

Sema ahoga una carcajada al ver la cara de la madre de Laila al ver a "Don 
Cascarrabias”

-Buenas noches, dijo Bastian. Supongo que son tus padres Laila, tomó la mano 
de la Señora Elma y la besó, lo mismo hizo con el Señor Alp, me da mucho gusto 
conocerlos.
Laila hizo las presentaciones, se disculpó con sus padres y le dijo a Bastian que podían 
irse, quería salir de ahí antes de que su madre recuperara el sentido y comenzara a 
hablar, ya habría tiempo para responder todas las preguntas que seguramente le haría, 
de momento ella solo quería estar con el, escuchar su voz, perderse en su mirada 
profunda. Subieron al auto y el condujo hasta un restaurante elegante, discreto en 
donde tenía una mesa reservada.

-Laila tienes una familia hermosa, me gustaría mucho conocer a tus padres y que 
ellos me conozcan a mi, le dijo tomando sus manos y besándolas, esto que siento 
querida, me ha sorprendido tanto como a ti, pero me gusta, se siente bien, te veo a los 



ojos y siento que estoy en casa, en mi lugar seguro.
-Bastian, sí es verdad que los dos hemos sido sorprendidos, pero no quiero 

correr y tropezar, me siento bien a tu lado, segura pero no sabemos nada el uno del 
otro ¿es posible sentir esto tan fuerte por un desconocido? hasta hoy por la mañana 
para mi solo eras "el Señor Cascarrabias”, el sonrió al escucharla.

-¿Como me llamabas ? ¿Señor cascarrabias? jajajaja y ahora que me conoces 
¿sigues pensando que soy un cascarrabias Laila?
Ella se tapó la cara con las manos para que el no viera que se sonrojaba.

-No me avergüences por favor, te imaginaba un hombre mayor y de mal carácter, 
jajajaja.

-Y ahora que piensas Laila, dime como me ves, porque yo a ti te veo hermosa, 
eres una mujer completa, en estas pocas horas que llevo de conocerte ya me he dado 
cuenta de que eres fuerte, emprendedora, tienes un alto concepto de la amistad, lo 
pude ver por tu relación con tu amiga Sema, que además la hiciste tu socia. Me 
encantó la relación que tienes con tus padres, me gustaría mucho que me des la 
oportunidad de conocerlos un poco más, los míos son gente sencilla, pero viven en 
provincia y no les gusta mucho venir para acá y menos viajar al extranjero, por lo que 
no los puedo ver tanto como quisiera.

-Mmm.. como te veo ahora que te conocí, por supuesto ya no como el 
cascarrabias jajaja, me pareces un hombre fuerte, noble pero posesivo también, tienes 
una personalidad muy fuerte, pero tienes sentido del humor y me parece que te 
inculcaron tus padres unos valores muy claros con respecto a la familia, lo noté por la 
manera de tratar a mis padres al conocerlos, y bueno físicamente eres guapo, me 
gusta tu piel morena, tu pelo rizado, tus manos de dedos largos y delgados, aunque 
veo que tus nudillos tienen cierta inflamación. Y ya mejor me cayo porque estoy 
hablando de más, y guardó silencio bajando la mirada.

-Que nunca te avergüence decir lo que sientes Leila, es hermoso que puedas 
expresarte de esa manera, para mi es un alago que tu me veas así y eso me invita a 
dar el siguiente paso, porque veo que no te soy indiferente.

-Bastian, tu no podrías jamás ser indiferente para nadie, le dijo con timidez.
-No me importa ser indiferente para los demás querida, a mi me importa no serlo 



para ti, quiero que nos demos la oportunidad de conocernos más Laila y tal vez en el 
camino construir una relación fuerte y estable, que dices ¿aceptas emprender este 
camino conmigo? mira, no me gusta prometer nada a nadie, pienso que los hechos 
hablan mas que las palabras, déjame demostrarte que puedo ser digno de ti, por favor.

-Pero Bastian, apenas nos presentamos esta mañana, en calidad de que voy a 
caminar a tu lado, todo esto es tan extraño, va tan rápido, tengo miedo de volver a 
tropezar y ya no poder levantarme luego .

-No temas Laila, si tropiezas, ahí estará mi mano para sostenerte y no dejarte 
caer, no se lo que has vivido antes, pero sí imagino lo que podemos vivir juntos a partir 
de hoy, como mi novia, como tenia sus manos entre las suyas, se las besaba con tanto 
cuidado, que ella suspiró y el le dijo, Por favor, di que si.

-Está bien Bastian, acepto ser tu novia.
Él emocionado la levantó, la tomó por la cintura y la besó con tanto cuidado que 
pareciera que cuidaba de una preciosa joya muy delicada, apenas la separaba un poco 
para verla y volver a besarla, hasta que ella le dijo un tanto cohibida por el lugar en 
donde estaban.

-Bastian, por favor que todo mundo nos está viendo, mejor vámonos de aquí, 
estoy muy apenada.

-Déjalos que vean, que sean testigos de este amor que está naciendo entre 
nosotros, me siento tan feliz que lo quiero gritar para que todos se enteren que la mujer 
mas hermosa del mundo ha aceptado ser mi novia.

-Estás loco querido, vámonos mejor, salgamos a caminar un poco por la 
costanera.

Iban tomados de la mano, solo se veían y sonreían, el de pronto acercaba su mano a 
los labios y la besaba, ella se estremecía con el contacto de sus labios, estaba perdida, 
ya lo sabía, era imposible ya negarse lo que era evidente.

-Bastian cuéntame de tus padres y como es que estás en la industria del 
entretenimiento, recuerdo que dijiste antes que tus padres vivían en provincia ¿no 
tienes hermanos? desconozco hasta tu edad, bueno y tu la mía también, tengo 34 



años, no tengo hermanos, soy hija única, sufrí una gran desilusión. Mi novio de la 
universidad con quien iba a casarme, me dejó plantada el día de la boda, vestida de 
novia. Cinco años mas tarde, volvió pero con otra novia y planeando otra boda, que por 
juegos del destino yo tuve que organizar pues trabajaba para la madre de la novia. 
Finalmente no se caso, pero yo no volví con él. Dos años después un día antes de 
conocerte, lo volví a encontrar, pero ya no sentí nada al verlo y entonces apareciste tu 
mi Señor Cascarrabias, dijo con una sonrisa y recargando su cabeza en el brazo de él.

-Yo tengo 34 años también, dos hermanos, uno mayor Alan y otro menor Marco, 
el mayor está casado y tiene un hijo que se llama Ismael de 3 años, el menor trabaja 
conmigo, estudió cinematografía y está resultando bueno en lo que hace, le falta 
aprender mucho aún, pero es muy joven. Mi padre Pedro y mi madre Yade, son gente 
sencilla. Comencé en este negocio primero como aspirante a actor, No te rías, pero con 
el paso del tiempo me fui dando cuenta que me desenvolvía mejor de este lado de la 
industria y no ante las cámaras, me gusta crear, pues también escribo los guiones para 
algunas de nuestras películas o alguna de nuestras series, como esta que está por 
estrenarse, las cosas se fueron dando poco a poco, pero una vez logré el primer éxito, 
los demás llegaron en cadena hasta posicionarme en el lugar que ahora estoy, ha sido 
mucho trabajo Laila, muchas horas invertidas para lograr lo que tengo ahora, nunca me 
he casado, si he tenido relaciones, pocas, pero te puedo asegurar que nunca había 
sentido lo que hoy siento por ti, es extraño que anoche llegué a Estambul pensando en 
regresar a California después de la degustación y ahora no me quiero ir.

-Pero tienes que ir Bastian, serán solo unos cuantos días y yo estaré aquí 
esperándote, le dijo ella acercando su mano para besarla en un gesto tan íntimo, que 
pareciera que llevaran toda una vida juntos.
¿Porqué no vienes conmigo a California Laila? por lo que pude ver ya tienes todo 
organizado para el evento y lo que haga falta, creo que tu amiga Sema podrá 
encargarse, anda di que si y nos vamos mañana temprano, volamos en avión privado, 
así que no hay mayor problema, el estaba entusiasmado con la idea.

-Estás loco Bastian, que les voy a decir a mis padres, no, no, eso no les caería 
nada bien, sí ya se que vas a decir que tengo 34 años, eso ya lo se, pero finalmente 
son mis padres y yo soy su única hija.



-Mira vamos ahora hasta la casa de tus padres y yo hablo con ellos, finalmente 
estás trabajando para mi ¿no? pues vamos a sacar un poco de provecho de eso, 
aunque a mi me gustaría más que me presentaras ya como tu novio y asunto 
arreglado, a quien le extrañaría que te vayas con tu novio.

-Como que a quien, pues a ellos, entonces si que nos mandan un chaperón y no 
lo dudes que sea mi madre quien se apunte a ir, no, eso no funcionaría, sí quiero 
presentarte como mi novio, pero si lo hago ahora olvídate del viaje, se tapó la boca al 
darse cuenta de lo que acababa de decir, estaba aceptando ir con él.

-Listo entonces, dijo Bastian vamos a casa de tus padres, deja todo en mis 
manos, que de ahí nos vamos a tu departamento por tu maleta y tu pasaporte. 
Se fueron como dos chiquillos que están haciendo una travesura. Llegaron a casa de 
los padres de Laila y los recibe la señora Elma con una gran sonrisa ¡pero que guapo 
es este chico pensaba!

-Mamá en donde está papá, necesitamos hablar con los dos, a la madre se le fue 
el aliento y con la mirada le pregunta a Laila ¿?, tranquila mamá no pasa nada malo, 
solo es cuestión de trabajo, anda llama a papá mientras yo preparo algo de café. Le 
dijo a Bastian ¿me acompañas?   

-Alp, corre que la niña llegó con el Señor Cascarrabias que no tiene nada de eso y 
quieren hablar con nosotros, -
Mamá, Papá el Señor Bastian tiene algo que decirles.

-Ustedes saben que su hija Laila está organizando un gran evento para mi 
compañía, todo va increíble aquí, pero la necesito unos días en California para que me 
ayude a organizar también allá algo parecido para la prensa de aquél país, estoy tan 
complacido con su trabajo que pretendo que sea ella misma quien organice en América 
mis eventos también, eso sería muy bueno para su agencia pues se estaría dando a 
conocer internacionalmente, lo único es que por la premura del tiempo tendríamos que 
viajar mañana muy temprano y volveríamos unos días antes del evento, al que por 
supuesto están ustedes invitados.

-Pero eso es grandioso Laila, le dijo su madre. Supongo que Sema ira contigo 
hija.

-No mamá ella se tiene que hacer cargo aquí de lo que falta que si bien es poco 



merece todo el cuidado.
-No se preocupe por la seguridad de su hija señora Elma, yo mismo estaré 

pendiente de que esté bien cuidada y atendida, pero sí es indispensable que ella viaje 
mañana conmigo para aprovechar el tiempo.
Después de todo no estaba mintiendo Bastian, pues sí que el la cuidaría y la atendería 
como a una reina, de eso estaba seguro y en cuanto a aprovechar el tiempo ni se diga.

-Pues bueno dijo el padre, después de todo Laila es una chica responsable. Elma, 
mira como ha establecido su propia empresa, tenemos que confiar en ella ¿cierto?, 
pues hija que disfrutes tu viaje, aunque sea de trabajo trata de divertirte un poco. Señor 
Bastian lleva usted en sus manos a mi mas preciada joya, se la encargo mucho, vamos 
Elma quita esa cara y dale un beso a tu hija. Ya en el departamento de Laila, Bastian la 
tomó en sus brazos y le dijo al oído, ¿nos vamos o nos quedamos aquí? Laila con 
suavidad lo apartó un poco y le dijo

-Yo me quedo aquí y tu te vas a dormir al hotel, mañana temprano vienes por mi y 
nos vamos al aeropuerto.

-Está bien, pero te juro que esta es la última noche que tu y yo dormiremos 
separados, Laila te necesito en mi vida completamente, y se que tu me necesitas en la 
tuya, no tengas miedo por favor, y la beso de nuevo, pero ahora fue mas posesivo, mas 
exigente, apasionado y a ella también le gustó que fuera así. A l a m a ñ a n a 
siguiente Laila despertó temprano, ya había dejado la maleta lista, Sema daba vueltas 
a su alrededor haciendo preguntas que Laila iba contestando, finalmente la abrazo y le 
dijo.

-El amor te está esperando, ve por el y se feliz, todo lo feliz que te mereces ¿ves 
como yo tenía razón y ayer te estabas arreglando para encontrarte con tu príncipe 
azul? Laila le sonrió y le dio un beso en la mejilla. Bastian llegó por ella puntual, 
entró al departamento, bebieron café con Sema y charlaron un poco, le caía bien Sema 
y a ella le caía bien Bastian, estaba segura de que su amiga iba a ser muy feliz a su 
lado.
Llegaron al aeropuerto, el avión ya estaba listo y la tripulación esperando por ellos. 
Llegó un sobrecargo a recoger las maletas y Bastian ayudó a Laila a subir, la presentó 
como su novia y se sentaron uno al lado del otro. El viaje fue placentero, aprovecharon 



las horas de vuelo para seguir charlando de sus vidas y sus familias, sus gustos y 
aficiones, que curioso a los dos les gustaba el futbol, también tenían en común el hacer 
deporte cotidianamente, el era un poco mas serio, pero con sus amigos era divertido, 
ella era divertida en su vida diaria, pero muy responsable en su trabajo, sus empleados 
la querían mucho, la sentían cercana, se dieron cuenta que se complementaban uno al 
otro a la perfección, Laila se quedó dormida después de la comida y Bastian aprovechó 
para trabajar un poco en su computadora, pero como la tenía a ella recostada en su 
hombro, no podía evitar voltear a verla y besar su frente, era tan bella.

-Laila, cariño despierta, ya falta poco para llegar.
Laila despierta un poco desorientada, pero al verlo sonríe y se acurruca en sus brazos

-Vamos dormilona ya nos van a traer un café, pedí un capuchino para ti, recuerdo 
que ayer lo pediste después de cenar, espero te guste el que te están preparando, 
también pedí unas pastas muy ricas.

-Gracias cariño, le dijo ella como si fuera una vieja costumbre ya llamarlo así, fue 
algo tan natural que los dos sonrieron al darse cuenta, ¿dormiste algo tu también? 
perdón por dejarte solo, el le acarició el cabello.

-No dormí, trabaje un poco poniendo al día algunas cosas, aparte tenía que 
cuidar a mi hermosa novia, eres tan bella cuando duermes Laila. Llegó el sobrecargo 
con el café y las pastas.   

-Sin azúcar ¿verdad amor?

La palabra "amor" la sorprendió, pero le gustó que la llamara así, estaba descubriendo 
a un cascarrabias romántico pensó y sonrió acariciando la mejilla de Bastian y dándole 
un rápido beso en los labios.

-Si así vas a despertar todos los días mi amada Laila, entonces me puedo llamar 
el hombre mas afortunado y feliz del mundo, tengo a mi lado a la mujer mas hermosa y 
tierna, gracias cariño por vencer tus barreras.

-Gracias a ti Bastian por hacerme olvidar, gracias por mostrarme que aún soy 
capaz de amar, se acercó a el y lo besó, primero con timidez y poco a poco fue 
mostrándole que era una chica apasionada también, Bastian no podía ser más feliz.



-Vamos a tomar nuestro café antes de que se enfríe. Ahora que lleguemos, 
primero vamos a ir a casa a dejar las maletas y si quieres descansar un poco, te voy a 
llevar a cenar a un sitio muy lindo que te va a gustar.

-Y porque no nos quedamos esta noche en casa, le dijo ella, descansamos, yo te 
podría preparar la cena.

-Me gusta más tu propuesta, está listo, nos quedamos en casa esta noche, 
estaba feliz.  

Cuando llegaron a casa de Bastian, Laila se quedó un poco sorprendida pues esperaba 
una gran mansión como la que había visto desde lejos a la orilla del Bósforo, pero no, si 
bien era grande, era una casa normal, Bastian la tomó de la mano y la condujo hasta 
adentro.

-Bienvenida mi amor, la cerró en sus brazos y la besó con tanta pasión que Laila 
por un momento se asustó y puso una mano entre ellos, separándose un poco.

-Que pasa cariño ¿te ofenden mis besos?
        -No Bastian, no me ofenden tus besos, me intimidas, tengo algo que decirte.
        -¿Puede ser después?

-No, tiene que ser ahora. Bastian, Laila cerró los ojos y bajó la cabeza, yo nunca 
he estado con un hombre, perdón, te lo tenía que decir, si has cambiado de opinión, lo 
entiendo.

El tomó su cara con las manos y la obligó a verlo.

-No tengas miedo amor, gracias por decírmelo, ahora seré muy cuidadoso, te 
enseñaré, te llevaré de la mano suavemente y los dos lo disfrutaremos tanto Laila, mi 
Laila, no temas. Y la besaba suavemente en la mejilla, los ojos, se detuvo largo rato en 
los labios, la levantó en sus brazos y la llevó hasta su habitación. 

No supo Laila el tiempo que había transcurrido, despertó en los brazos del hombre que 
amaba, había hecho el amor por primera vez, siempre supo que así tenía que ser, por 



eso nunca se entregó a Emre, ahora lo sabía, estaba esperando al verdadero amor, 
que paz reflejaba su rostro cuando dormía, no se atrevía a moverse para no 
despertarlo, así estuvo un largo rato mirándolo, que completa se sentía.

-Buenos días dormilón, le dijo al ver que se movía.
-Buenos días amor bonito, la apretó en sus brazos y se quedó así con ella 

abrazada. ¿dormiste bien querida?  ¿te sientes bien?, y la llenaba de pequeños besos. 
Soy el hombre más feliz del mundo Laila.

-Y yo la mujer mas feliz y afortunada del mundo, encontré al amor de mi vida en 
el Señor Cascarrabias, los dos soltaron una carcajada. ¿tienes apetito amor? vamos a 
la cocina y preparo algo, anoche nos saltamos la cena, anda vamos a desayunar y 
después me llevas a conocer Los Ángeles, se levantó y se puso una bata.

-Está bien señora mía, vamos a desayunar, pero lo preparamos los dos, sí no te 
asombres me gusta cocinar.

-Vaya, vaya, me he sacado la lotería con mi amado, dijo riendo. También cocina, 
que chica tan afortunada soy, lo abrazó y lo besó en la mejilla, a él le estaba gustando 
este nuevo despertar, acompañado de su Laila.

-Bien querida, esta es tu cocina, creo que hay de todo en el refrigerador y en la 
despensa.
Se pusieron a preparar un delicioso desayuno entre los dos, parecía que lo hubieran 
hecho toda la vida, así de coordinados estaban en la cocina.

-Amor me voy a dar un baño y en seguida estoy lista.
Laila se levanta y al pasar junto a el, la detiene y la sienta en sus rodillas

-¿Y si nos bañamos juntos? Laila se sonrojó y abrió mucho los ojos. Anda, vamos, 
mira ahorramos agua y tiempo, le dijo el juguetón.

-Bastian eres un travieso, me da pena, el jugaba con su pelo y le besaba el cuello.

Claro que se bañaron juntos, aunque no salieron de la casa tan rápido como lo habían 
pensado, pero vaya si disfrutaron esa experiencia, finalmente subieron al auto y 
recorrieron lugares muy bonitos, Bastian entró en una plaza comercial y le dijo:

-Ven, quiero hacer algo.



-¿Aquí amor?
-Ven, y la tomó de la mano para conducirla hasta una prestigiosa joyería. Al 

entrar, el gerente al reconocerlo sale a su encuentro a recibirlos.
-Señor Keller, bienvenidos ya tenemos preparado lo que nos pidió, pasen por aquí 

por favor.

Entraron a un pequeño salón, se sentaron y llegó una empleada de la joyería con unos 
estuches de piel que colocó en la mesa.
Bastian tomó uno de los estuches y lo abrió, se trataba de un dije hermoso de una 
abeja montada sobre un diamante, colgado de una hermosa cadena.

-Laila, amor quiero que lleves esto siempre contigo, te voy a contar algo: Este dije 
lo diseñé yo un día después de un sueño hermoso que tuve, de esto hace ya dos años, 
en mi sueño veía a una hermosa mujer que se adueñaba hasta de mis pensamientos y 
ella me entregaba una abeja reina en la mano mientras me sonreía, lo extraño es que 
podía ver su sonrisa, pero no su rostro entero, pues la luz no me lo permitía, traje el 
dibujo aquí para que hicieran un dije con mis especificaciones, esa sonrisa me estuvo 
acompañando durante estos dos años, hasta que te encontré y supe que era tuya y por 
fin pude ver el rostro completo de mi hermosa Hada de los sueños. Hablé con el 
gerente antes de salir de Estambul para que lo tuviera listo y que me preparara otras 
cositas mas, le explicaba mientras le ponía en dije en el cuello.
   

-Este otro, dijo tomando otro de los estuches, lo elegí tiempo después pensando 
en el día que te encontrara, es una pulsera que si te fijas tiene pocos dijes, solo tres, 
pero que comienzan contando nuestra historia de amor, la iremos llenando con el 
tiempo, le decía mientras se la ponía.

Laila estaba muda, sorprendida por todo lo que el estaba diciendo, que clase de 
hombre era este que se había metido tan dentro de su alma, apenas dos días antes 
para ella solo era un nombre en un papel y un apodo que ella le había dado, ahora sí 
que creía en las almas gemelas y ella había encontrado a la suya, se lanzó a sus 
brazos llorando de alegría.



-No llores mi hermosa princesa, y le limpiaba los ojos con su pañuelo y los 
besaba.

-Bastian, jamás imaginé encontrar a un hombre como tu y que además me viera 
como si yo fuera la única mujer en el mundo, le rodeó el cuello con sus brazos y lo besó 
con mucha ternura. Salieron de la joyería tomados de la mano, pasaron un día 
hermoso, el le iba mostrando los sitios de interés de la ciudad, pasaron también por los 
estudios en donde estaban terminando la edición de la serie a estrenar, ahí pudo Laila 
conocer al hermano pequeño de Bastian.

-Mi amor te presento a mi hermano, Marco, el hermano de Bastian estaba 
sorprendido, le da un golpecito en el hombro para llamar su atención, hermano te 
presento a Laila, la mujer de mis sueños y desde hace dos días, la mujer de mi vida.
Marco extendió la mano y saludó efusivamente a Laila y le dijo a su hermano. 

-Es un placer conocer a la mujer que hace sonreír de esta manera a mi hermano, 
mucho gusto Laila y bienvenida a la familia Keller, Laila lo abrazó con cariño y le dijo:

-Mucho gusto Marco y gracias por la bienvenida, a tu hermano es fácil hacerlo 
sonreír.

-No te creas cuñadita, este es un cascarrabias, Laila y Bastian cruzaron miradas y 
soltaron una sonora carcajada.

-Te explico Marco, dijo Bastian, antes de conocerme Laila me llamaba "Señor 
Cascarrabias"
y los tres rieron alegremente.

-Lo dicho eres la mujer que mi hermano necesitaba en su vida, me caes bien 
cuñada.

-Bueno hermano, nosotros nos vamos, le prometí a mi amor llevarla a conocer 
Los Angeles y no llevamos ni la mitad del recorrido, ¿nos vamos princesa?

-Nos vamos pero, me gustaría invitar a Marco a cenar en casa con nosotros, yo 
podría preparar algo rico de nuestro país, ¿vienes Marco?

-Claro que si, hace tiempo que no pruebo unos buenos rollos de acelga por 
ejemplo, pero no quiero molestar, ustedes….

-Nosotros estaremos felices de cenar contigo hermano, Laila es una gran 



cocinera, esta mañana me lo demostró con un espléndido desayuno, nos vemos a las 9 
pm, en casa te esperamos.

Ya en el auto Laila le dice a Bastian que tienen que ir a algún supermercado a comprar 
algunas cosas que hacen falta para la cena.

-Está bien amor mío, pero antes quiero llevarte a un lugar muy especial para mi, 
llegaron a una hermosa playa y el la invitó a bajarse del auto.

-Que hermoso lugar Bastian. 

El la detiene y la toma de las manos.

-Laila, en este lugar pasé muchas horas recordando la hermosa sonrisa de mis 
sueños, adivinando tu cara, porque ahora sé que eras tu, que de alguna manera sabía 
que llegarías a mi vida para completarla y compartirla, te amo desde mis sueños y 
ahora desde mi realidad, hizo una pausa y sacó un pequeño estuche de la bolsa de la 
chaqueta.

Laila estaba sorprendida, emocionada, sentía que su corazón palpitaba rápidamente, 
no podía pronunciar palabra

-Laila, se que todo ha sido muy rápido, pero estoy tan seguro de mis sentimientos 
y de los tuyos, que ya no quiero esperar mas, abre el estuche de piel y saca de el un 
hermoso anillo de compromiso, Laila ¿te casas conmigo?

-Si Bastian, me quiero casar contigo, el le pone el anillo y le besa la mano. Somos 
un par de locos amor, pero ya no quiero vivir un solo día separada de ti, te amo Bastian 
Keller, mi Señor Cascarrabias.



Se fundieron en un beso en el que se entregaban totalmente, ya se conocían más y 
disfrutaban uno del otro.
Llegaron a casa con las compras para la cena, los dos cocinaron, se entendían a la 
perfección hasta sin hablar sabían lo que necesitaban, juntos prepararon la mesa y con 
frecuencia se detenían para besarse o simplemente hacerse una caricia, cuando todo 
estuvo listo, los dos parados frente a la mesa y abrazados por la cintura sonrieron 
complacidos.

-Ya llegó Marco, voy a abrir, dijo Bastian.
-Hola cuñadita, te traje unos chocolates, me imagino que te gustan y a mi 

hermano ex Cascarrabias una botella de vino, del que te gusta Bastian.
       -Gracias cuñado, dijo Laila. Si me gustan mucho los chocolates, un punto a tu 
favor, y le dio un beso en la mejilla.

-Ven hermano, toma asiento que la cena ya está lista, te vas a chupar los dedos 
con todo lo que hemos preparado.
La cena transcurrió alegremente, cuando Marco vio el anillo de compromiso de Laila, 
los abrazó emocionado y los felicitó.

-Pero que gran noticia, ¡se van a casar! hermano nuestros padres se van a 
alegrar mucho con la noticia ¿cuando piensan casarse? ¿ya tienen fecha?

-Por mi me casaría en este mismo momento hermano, pero se que tenemos que 
hacer las cosas como se debe, ya nos hemos saltado bastantes reglas ¿verdad amor?, 
pero si será lo mas pronto posible, Laila es hija única y por supuesto que a sus padres 
les gustará una boda como debe de ser y a nuestros padres también.

Los días transcurrieron rápidamente, Laila acompañaba a Bastian a los estudios y a las 
oficinas de la productora que ya tenían instaladas y funcionando en Los Angeles, las 
mujeres la miraban con cierta envidia y ella se sentía la mujer mas feliz del mundo, a su 
lado tenía al hombre mas guapo, inteligente pero sobre todo mas tierno y amoroso.
Llegó el día que tenían que regresar a Estambul, Marco iba con ellos también, el viaje 
fue muy agradable, ella disfrutó escuchar a los hermanos contar anécdotas de su 



infancia en la provincia, de cuando los dos mayores se fueron a la universidad y mas 
tarde se les unió Marco, la llegada de su sobrino, que bonita familia tenían también 
ellos.
Cuando llegaron al aeropuerto de Estambul, Bastian le dijo a Marco que se fuera a su 
casa, que ellos iban a ver a los padres de Laila.

-Bastian, creo que mis padres no me dejarán ir contigo antes de casarnos, te lo 
advierto, no creo que ni con tu encanto los hagas cambiar de opinión.

-Pues entonces vamos a nuestra casa y mañana iremos con tus padres por la 
mañana, los invitamos a desayunar y les damos la noticia ¿te parece amor?, yo no 
puedo pasar una sola noche sin ti, y la besaba.

-Está bien amor, vamos a casa y hacemos como tu quieres, mañana veremos a 
mis padres y que sea lo que Dios quiera.

A la mañana siguiente Laila llama por teléfono a su Madre y le dice que ya están en 
Estambul y que se preparen porque en una hora y media los pasarán a recoger para 
llevarlos a desayunar a un lugar muy lindo, que les tienen una sorpresa.

-Alp, acaba de llamar la niña que ya está en Estambul y vienen por nosotros para 
ir a desayunar, que nos tienen una sorpresa, me pregunto que será y porqué habla en 
plural, apurate que en hora y media están aquí.

-De que sorpresa hablas mujer y con quien viene la niña, porque no viene directo 
del aeropuerto a casa?

-Tendrá cosas que hacer en la agencia, recuerda que ya va a ser el evento que 
están organizando y que por cierto, estamos invitados, por el señor Cascarrabias.

Mientras tanto Laila llama a Sema y le explica que llegó la tarde anterior, pero que le 
tienen una sorpresa, que quiere que también ella los acompañe a desayunar y que 
pronto pasarán por ella y sus padres, que esté lista.

-Laila estás loca amiga, que sorpresa, como que llegaste ayer por la tarde, en 



donde estás y porqué no llegaste a casa a dormir anoche ¿debo preocuparme?
-No Sema no debes preocuparte, ya lo entenderás todo, nos vemos en un rato, y 

colgó el teléfono.
-Pero que hermosa se ve mi futura esposa esta mañana, ven amor preparé un 

poco de café, le dijo tirando de ella con suavidad.
-Bastian creo que me consientes demasiado amor, me voy a acostumbrar y el día 

que no lo hagas vamos a tener problemas, le dijo ella juguetona.
-Ven acá, te consiento lo que mereces por ser tan linda y por ser la mujer de mis 

sueños, y porque te amo.

Cuando llegan a recoger a los padres de Laila y a Sema, estos se quedan sorprendidos 
de ver que viene con Bastian, quien muy correcto les besa la mano a los padres de ella 
y le da un beso en la mejilla a Sema, suben todos al auto, nadie se atreve a pronunciar 
palabra.

-Y cuenten como les fue en Los Angeles, dijo Sema para romper el hielo.
-Bien, muy bien amiga, Laila no podía ocultar la emoción que sentía.

Llegaron a un elegante restaurante en el que ya les tenían una mesa reservada y una 
vez todos sentados y habiendo ordenado, Bastian tomó la palabra

-Hemos querido reunirnos con ustedes aquí para anunciarles que Laila y yo 
hemos decidido casarnos lo mas pronto posible, lo dijo de corrido ante el asombro de 
todos.

-Amiga lo sabía, lo presentía, no sabes que gusto me da. Bastian mas te vale 
hacer a mi amiga muy feliz o te las verás conmigo, se para y los abraza con mucho 
cariño.

Los padres de Laila estaban mudos, la sorpresa era mayúscula, como iban a imaginar 
que en tan poco tiempo su hija les iba a dar esa sorpresa.



-Mamá, Papá ¿no van a decir nada? quiero que sepan que soy feliz, que estoy 
enamorada de Bastian como nunca lo estuve de nadie antes, que esto que siento por el 
es mas fuerte que todo lo que viví antes y que necesito su bendición para continuar.

Los padres se ponen de pie y abrazan a su hija y a Bastian, los dos están de acuerdo 
al ver la felicidad y el amor en los ojos de su hija y en los de el.

-Pero Bastian, supongo que tendrán una boda como debe de ser, vendrán tus 
padres a pedir en matrimonio a Laila y a conocernos, ya que seremos familia.

-Por supuesto Tía Elma, ellos llegan mañana para conocerlos y pedir a Laila en 
matrimonio y se quedan aquí hasta que nos casemos, que queremos sea cuanto antes.

-Pero hijo, cual es la prisa, pueden esperar para que podamos hacer todos los 
arreglos para la boda.

-Por eso no te preocupes Tía Elma, dijo Sema ¿recuerdas que tenemos una 
agencia que organiza eventos? pues yo me voy a encargar de organizar todo para que 
sea en el tiempo que los chicos quieren.

-Gracias amiga, sabía que podíamos contar contigo y que organizarás algo 
hermoso, pero sencillo, no queremos algo muy grande.

-Sema confiamos en ti, le dijo Bastian. No te limites en gastos, quiero que mi 
princesa tenga todo lo que ha soñado el día de la boda.

Todos estaban felices, Bastian y Laila no podían ocultar lo que sentían, los padres de 
ella se sintieron tranquilos al darse cuenta con que delicadeza y amor trataba Bastian a 
su hija y solo ver esa luz en sus ojos los llenaba de felicidad.
Al terminar el desayuno, Laila le dijo a Bastian que tenía que ir a la agencia a ver que 
todo marchara bien para el gran evento, así que el las llevó a ella y a Sema hasta allá, 
después de dejar a los padres de Laila en casa.

-Amor llámame por favor cuando te desocupes para venir por ti y llevarte a comer 
¿está bien?, le dijo Bastian en la puerta de su oficina, le dió un beso y se despidió.



Camino a la salida se encuentra con Emre, que venía a preguntar si Laila ya había 
regresado, y lo saluda con una inclinación de cabeza, pero le llama la atención la 
expresión en el rostro del gerente del hotel y se detiene, su instinto lo hace voltear al 
tiempo que Emre entra en la oficina de Laila.

-Laila en donde estabas, te he llamado a tu oficina todos los días, le dijo Emre 
casi gritando. Porqué no me avisaste que te ibas a ausentar por casi una semana, la 
toma del brazo para obligarla a voltear a verlo, te estoy hablando, me debes una 
explicación.

-¿Perdón? yo a ti te debo?? no te debo nada Emre y no tengo porqué avisarte de 
lo que hago con mi vida y mi tiempo, suelta mi brazo o….

-¿Algún problema amor?, la voz de Bastian sonó como un trueno dentro de la 
oficina, toma la mano que sostenía el brazo de Laila y lo obliga a soltarla. ¿Me quiere 
usted explicar porque le pide cuentas a mi prometida?

Emre no entendía nada, porqué la llamaba "amor" y ¿su prometida? No, esto no podía 
ser real, pero si se acababan de conocer.

-Recuerdas el novio que me dejó plantada el día de la boda y 5 años después me 
vi obligada a organizar su otra boda, la cual no se realizó tampoco? pues es él, Emre.

-Bueno señor Emre, es usted un cretino perdedor, pero tengo que agradecerle 
que no se casara con Laila, porque ahora ella se va a casar conmigo y a usted señor, le 
voy a agradecer que no la vuelva a molestar y mucho menos a tocar, se puede retirar, 
mientras le abría la puerta para que saliera.

Emre salió, sentía un dolor agudo en el pecho, ahora si la había perdido para siempre.

-Creo princesa que no me voy a ir, me quedo aquí para esperarte a que termines 
tus pendientes, solo por precaución, por si se le ocurre a Emre regresar, y se sentó 
comodamente a esperar a Laila.

-Estás loco Bastian, mejor voy a pedir que nos traigan un café, así lo bebes 



mientras esperas, se acerca a él y le da un beso en la mejilla y el le tira del brazo y la 
sienta en sus piernas.

-Bastian por favor, nos pueden ver
-Déjalos que vean, y la besa, que vean lo enamorado que estoy de mi prometida.

Laila terminó de ver los pendientes en la agencia y salieron a comer, invitaron a Sema y 
los tres se fueron alegremente y pasaron a recoger a Marco el hermano de Bastian.

-Sema te presento a mi hermano Marco, hermano ella es Sema la mejor amiga 
de Laila.

La comida fue agradable, Marco y Sema, por lo que se veía se cayeron bien pues 
platicaban animadamente, al terminar la comida Bastian les dijo que ellos tenían que ir 
a ver unas cosas de la casa.

-No se preocupen por nosotros, si Sema acepta acompañarme a dar un paseo 
por la costanera, yo estaría encantado y después la acompaño hasta su casa.

-Por supuesto que te acompaño, me gusta mucho caminar por la costanera en las 
tardes, vamos. 

Laila y Bastian cruzaron una mirada pícara y se despidieron de ellos.

-¿Vamos a casa amor? le preguntó Laila a Bastian.
-No princesa, primero haremos una parada en un lugar, le dijo besándole la mano 

que llevaba entre la suya.
-Bien, no pregunto a donde porque ya me estoy acostumbrando a tus sorpresas, 

pero si algún día dejas de hacerlo me voy a sentir muy triste amor, me estás 
acostrumbrando a sentirme consentida y única en el mundo.

-Tu eres única en el mundo amor, nunca voy a cansarme de consentirte y 
sorprenderte, esta sorpresa te va a gustar.



Llegaron a una afamada casa de modas, en donde vendían solamente marcas 
exclusivas con prendas a la medida de la selecta clientela.

-Ven amor, le dijo Bastian abriendo la puerta del auto y ofreciéndole la mano.

Al entrar, los recibe la gerente de la casa de modas y le dice a Laila que ya tienen un 
amplio catálogo de vestidos de novia para que elija .

-Bastian, gracias amor piensas en todo, le dice Laila colgándose de su cuello para 
besarlo.

-Si así me vas a premiar siempre que te de una sorpresa, prepárate entonces, le 
dijo el sin soltarla.

-Ya puede pasar al vestidor señorita, le dijo la gerente, Señor Keller lo siento pero 
usted va a tener que esperar aquí, no puede ver el vestido de novia antes de la boda, 
sonrieron las dos y se fueron.

Bastian se quedo haciendo algunas llamadas, transcurrió poco tiempo realmente, 
cuando sale Laila con una sonrisa en los lábios.

-Listo amor, ya podemos irnos, ellos enviarán el vestido que he elegido a casa de 
mis padres

-¿A casa de tus padres amor ?
-Claro, no pensarás que me voy a vestir en nuestra casa, tienes que esperar a 

verme llegar a la boda, ahora yo seré la que te dará una sorpresa, ¿nos vamos?
-Bastian, me vas a tener que dejar en mi departamento, mis padres se molestarán 

si saben que me quedo en casa antes de la boda.
-No, eso no va a ser posible, yo te dije que ya no volveríamos a dormir separados 

y así será, ponte de acuerdo con Sema para que tus padres no se enteren que no 
duermes en el departamento, anda.

-Sema en donde andas amiga ¿ya estás en casa?, ¡super! entonces mira lo que 
vamos a hacer, voy a llamar a mis padres y les voy a decir que no se preocupen, que 



llegaremos tarde porque nos fuimos al cine y después a cenar para ponernos al día con 
lo del trabajo, en la mañana les vuelvo a llamar y les digo que tuve que salir temprano, 
me voy a quedar ya con Bastian en nuestra casa, gracias amiga, nos vemos en la 
agencia mañana. 

-¿Ves que fácil amor? le dijo Bastian.
-No amor, nunca les había dicho tanta mentira a mis pobres viejos, pero no 

entenderían que me quede contigo antes de la boda.
-Mañana vamos temprano a saludar a mis padres, mientras estábamos en la casa 

de modas me llamaron, que iban llegando a Estambul
-Pero ¿en donde se quedan? no en un hotel por supuesto Bastian, tráelos a casa.
-Ellos están en su casa, no te preocupes, está cerca de la nuestra, ahí vive mi 

hermano. 

A la mañana siguiente, Bastian la despierta con un beso y una taza de café recién 
colado.

-Despierta dormilona, buenos días vamos a desayunar con mis padres, nos están 
esperando.

Conocer a los padres de Bastian fue muy agradable, le gustaron mucho los dos, la 
hicieron sentir como parte de la familia desde el primer momento, se pusieron de 
acuerdo para ir a casa de los suyos y pedirla en matrimonio esa misma noche.

-Laila, le dijo la madre de Bastian, si estás de acuerdo hija quisiéramos nosotros 
regalarles los anillos para la ceremonia de esta noche.

-Por supuesto que si, le dijo Laila abrazándola con mucho cariño, gracias por 
hacerme sentir bienvenida en su familia.

-Bueno amor mío, ya veo que te vas a llevar muy bien con los suegros, pero 
ahora tenemos muchas cosas que hacer, y dirigiéndose a sus padres les dijo Paso a 
recogerlos a las 8 de la noche, los besó y se retiraron.

-Bastian, gracias por hacerme tan feliz, me gustaron mucho tus padres, se que se 



van a llevar bien con los míos y eso me da mucha tranquilidad, pero ahora necesito ir a 
la agencia amor, de ahí me iré con Sema al departamento a prepararme y luego a casa 
de mis padres para ayudarlos con los preparativos de esta noche, seguramente tu 
también tendrás cosas que hacer en tus oficinas.

-Yo no tengo otra cosa que hacer que complacer a mi hermosa prometida, me 
gustaría quedarme contigo en la agencia, por si vuelve el gerentillo ese de hotel.

-Te aseguro que no volverá, además creo que hoy tenías una junta con tu equipo 
de trabajo amor, recuerda que ya mañana es el gran evento de tu casa productora y yo 
tengo que asegurarme de que todo esté como lo diseñé, no me gustan las sorpresas de 
última hora en el trabajo, se acercó coqueta, levanta los brazos para abrazarlo y le dice 
de un modo muy sensual al oído, pero en casa, con mi marido y fuera de esta oficina si 
me gustan las sorpresas, a todas horas ¿entendido Señor Cascarrabias?

Eso fue suficiente para que Bastian quedara rendido una vez más, la tomó por la 
cintura, la pegó a su cuerpo y la besó.

-Bastian, amor, que estamos en la oficina nos están viendo, el no hacía caso, la 
volvía a besar.

-Que se acostumbren, le dijo sonriente, te amo Laila
-Y yo te amo a ti Bastian, pero tenemos que trabajar, anda nos vemos esta noche 

en casa de mis padres, le decía y lo acompañaba hasta la puerta, hasta dentro de poco 
amor mío.

Muy a su pesar Bastian se subió a su auto y se marchó, Laila regresó a su oficina y 
comenzó a dar órdenes aquí y allá, rápido pasaron las horas y cuando se vino a dar 
cuenta ya era hora de irse al departamento que compartía con Sema.

-Sema, la llamó por la línea interna, ¿nos vamos amiga? apenas tenemos tiempo, 
tenemos que pasar a recoger unas cosas que encargó mi madre.

-Hay Laila, estoy tan feliz y emocionada por todo lo que te está pasando, me 
alegra mucho que le estés dando una oportunidad al amor y mira nada más con quien, 



¡con el Señor Cascarrabias! gritaron las dos y reían.

Laila se esmeró en su arreglo, escogió un vestido rosa viejo que tenía guardado sin 
estrenar, era una belleza y le quedaba pintado en su esbelto cuerpo, estaba dando los 
últimos toques a su maquillaje cuando entró Sema a la habitación.

-Fiu, fiu amiga pero si pareces un hada, solo te faltan las alas, la tomo de la mano 
y la hizo dar vueltas, a ver que tenemos aquí, que bonito dije Laila, pero ¿es esto un 
diamante? que pieza tan original.

-Y unica Sema, lo diseñó Bastian, y le platicó la historia del dije, ¿sabes? siento 
como si todo lo que vivimos antes, nos preparó para este momento en el que nos 
encontramos y nos supimos reconocer.

-Tienes mucha suerte niña, mira que encontrar un principe azúl en estos tiempos, 
me alegra tanto verte feliz amiga, y la abrazó con mucho cariño.

-Me vas a hacer llorar tonta, le dijo riéndose, a propósito, ayer los vimos muy 
entisiasmados a ti y a Marco ¿será que andan sonando campanitas por ahí?

-No lo se amiga, es guapo, me gustó platicar con el tenemos muchos puntos en 
común, pero
vamos a ver que dice el tiempo, supongo que lo seguiré viendo ahora que ya son parte 
de la familia, ¿ya viste la hora que es Laila? y nosotros aquí platicando, corre, corre.

Salieron del departamento para ir a la casa de los padres de Laila. Su padre las recibió 
en la puerta.

-Niñas ya iba a buscarlas, Laila tu madre está como un huracán en la casa, entra 
y ve si tu la puedes controlar por favor, que ya me mareó con tanta vuelta de la cocina 
al comedor, a la sala, a la cocina, no para esa mujer, parece que es a ella a quien 
vienen a pedir en matrimonio, los tres rieron alegremente y entraron en la casa.

-Mamá para por Dios, te vas a quedar dormida a mitad de la cena de lo cansada 
que vas a terminar con tanta vuelta, que tanto haces, yo veo que todo está listo, mira 
cuantas cosa preparaste, y que chula te quedó la mesa, huele delicioso mamita, pero 



anda ven a sentarte, ya no tardan en llegar.
-Por fin logran hacer sentar a la señora Elma cuando suena el timbre de la puerta 

y esta brinca y corre a abrir la puerta.
-Espera mamá, deja que Sema abra la puerta, tu quédate aquí tranquilita junto a 

papá.
-Sema abre la puerta y recibe a Bastian, sus padres y Marco. Bastian venía con 

un enorme ramo de flores bellamente arreglado y una caja de chocolates.
-Buenas noches, mucho gusto señor y señora Keller, bienvenidos soy Sema 

amiga y socia de Laila, pasen ustedes. Hola Marco bienvenido, saludó de manera 
especial al hermano menor de Bastian.

-Buenas noches, saludó Bastian a los padres de Laila, besando sus manos. Les 
presento a mis padres Pedro y Yade Keller, mi hermano menor Marco, intercambiaron 
saludos todos muy alegres.

-Amor, le dijo a Laila y ella con esa sola palabra sintió que sus rodillas de nuevo 
se aflojaban. Bastian que ya conocía el efecto que causaba en ella se apresuró a 
tomarla por la cintura y le dijo al oído, Cielo si continúas con estas reacciones cuando te 
hablo te aseguro que me voy a convertir en un parlanchin, y le besó la frente.

Le entregó las flores y chocolates y todos tomaron asiento, el padre de Bastian tomó la 
palabra y con unas bellas palabras les pidió en matrimonio a su hija Laila para su hijo 
Bastian, la madre saca los anillos y con una gran emoción se los ponen a los chicos.

Todos se abrazan y felicitan a Bastian y a Laila. Forman una gran familia ya y están 
seguros de que sus hijos van a ser muy felices, el amor que sienten uno por el otro es 
tan evidente que se hablan con los ojos.



Pasaron a la mesa a cenar todas las delicias que había preparado la madre de Laila, 
platicaron mucho entre ellos para conocerse un poco más, mientras Leyla y Bastian se 
retiraron por un momento a la terraza.

-Ya no aguantaba las ganas de tenerte entre mis brazos amor, le dijo Bastian 
buscando sus labios y fundiendose en un beso tierno, pero al mismo tiempo posesivo.

-Amor ¿nos vamos a casa? por favor, quiero estar a solas contigo.
-Bastian por favor amor, no podemos irnos ahora cuando nuestros padres apenas 

se conocieron y están tan entusiasmados unos con los otros, no, no podemos irnos.
-Me voy a volver loco, te voy a secuestrar y tu lo vas a permitir porque también lo 

estás deseando, ven, y la tiraba de la mano.
-Perdón, pero tenemos un pequeño problema que tenemos que ir a resolver en 

este momento Laila y yo.
-Pero hijo, le dijo su padre, es la fiesta de su compromiso como se van a ir.
-Papá es por el evento, surgió un problema que solo nosotros podemos resolver 

pues nadie mas tiene autoridad para hacer los cambios que se necesitan, mil disculpas 
los queremos mucho, pero el deber nos llama, ven Laila vamos.

Laila solo abría los ojos y veía a Bastian mientras hablaba y ofrecía disculpas, Sema 
iba a hablar, pero Laila con la mirada le hizo saber que guardara silencio, tomó su bolso 
y el abrigo y salieron como dos chiquillos traviesos.

-Bastian en que tipo de mentirosos nos estamos convirtiendo tu y yo amor, 
jajajajaja, reía a carcajadas, así que Señor Cascarrabias ¿tenemos un problema 
urgente que resolver?

Así llegaban a su casa, si porque ya era su hogar ellos así lo sentían, nada más entrar 
Bastian la detuvo por un brazo y la acercó a su cuerpo, devorando a besos a su Laila, 
el hada de sus sueños.

-Laila no se como hice para vivir antes sin ti amor, llenas todos los rincones de mi 



vida, mis pensamientos, mi cuerpo, es como si hubiéramos sido hechos para encajar a 
la perfección el uno en el otro y formar un solo ser.

A la mañana siguiente Bastian dormía tranquilamente y Laila como ya era costumbre 
cuando despertaba antes que el, disfrutaba verlo dormir, cada día que pasaba junto a el 
lo amaba mas, vio el reloj y supo que ya era hora de despertarlo, se acercó lentamente 
a el y lo beso suavemente en los labios, pero no contaba con la reacción de el, que la 
tomó presa en sus brazos.

-Bastian cariño, si seguimos así vamos a llegar siempre tarde, le dijo ella con una 
sonrisa coqueta, ¿nos bañamos?

Ya listos y desayunados, salieron de casa, Bastian llevó a Laila a la agencia y el se fue 
a sus oficinas, tenían un día muy agitado por delante.

-Buenos días dijo Leyla al entrar a la agencia, chicos les tengo que hacer un 
anuncio, todos sus empleados dejaron lo que estaban haciendo y prestaron atención a 
su jefa que adoraban, ¡¡ ME CASO!!

Todos estallaron de alegría y la abrazaban y felicitaban, ella se veía radiante esa 
mañana, era la luz del amor que había entrado en su vida para quedarse.

-Bien amigos dijo Sema, pongámonos a trabajar que hoy es un gran día para esta 
agencia y para nuestra querida Laila, pues tenemos el doble compromiso de sacar 
adelante este evento para la productora mas importante del país de la que es dueño el 
futuro marido de mi amiga, Bastian Keller y a partir de mañana los quiero a todos 
concentrados en la organización de la boda de nuestra Laila.

-Gracias amiga, se que tu organizarás una gran boda, dejo todo en tus manos, ya 
que me conoces tan bien no necesito decirte nada, sorpréndeme, abrazó a su amiga y 
le dio un beso en la mejilla.



Trabajaron hasta cerca de las 5 de la tarde, Bastian fue a recogerla para llevarla a 
casa.

-Como te fue amor ¿ya llegaron todos los invitados que vienen de fuera? le 
preguntó a Bastian, estoy emocionada, se que esta va a ser una gran noche. Bastian te 
quería preguntar algo anoche y por obvias razones se me olvidó

-Pregunta princesa, pregunta lo que quieras, y le besaba la mano.
-¿Tu hermano mayor y su esposa no viven en Estambul? me extrañó que no 

vinieran anoche con tus padres y con Marco.
-Si viven en Estambul, pero ahora están fuera del país por el trabajo de mi 

hermano Alan, ya los conocerás cuando vuelvan.
-Amor tenemos que apurarnos, no podemos llegar tarde hoy Bastian por favor, se 

quejaba Laila porque solo cerrar la puerta el la atrapó en sus brazos.
-Y si llegamos tarde que, que nos esperen, de cualquier manera no pueden 

empezar sin nosotros.
-Bastian por favor, le dijo muy seria, que haces?
-Te ayudo a quitarte la ropa para que te pongas tu hermoso vestido y bien podrías 

ayudarme tu a mi con mi ropa, le decía juguetón.

Después de todo si llegaron a tiempo, se estaban convirtiendo en unos maestros en 
eso de aprovechar el tiempo.

-Te ves hermosa princesa, valió la pena la espera.
-Y tu te ves increíblemente guapo amor ¿nos vamos?

Su llegada fue todo un acontecimiento, pues causaron gran expectativa entre la prensa 
que cubría el evento ya que Bastian era un personaje muy conocido en los medios de 
comunicación, por supuesto cuando lo vieron llegar acompañado de aquella mujer tan 
bella, se preguntaban si sería la estrella de la próxima producción.
Cuando el maestro de ceremonias anunció la presencia de Bastian Keller para dar la 



bienvenida a los invitados, el tomó a Laila de la mano y caminó con ella hasta el 
escenario, dijo unas palabras de bienvenida, presentó la nueva serie, y al final siempre 
con su Laila de la mano

-Esta noche es sumamente especial para mi y mi familia, quiero anunciar 
públicamente que me caso con la mujer más hermosa e increíble del mundo, la 
Señorita Laila Ragut.

La sorpresa fue grande, Bastian era un personaje muy conocido y Laila también, ya 
que la buscaban mucho en su agencia para la organización de eventos tanto privados 
como comerciales, hacían una gran pareja, los dos eran bellos y se les veía muy 
enamorados.
El evento fue todo un éxito, ya entrada la noche los padres de ambos se despidieron y 
se retiraron, la madre de Laila antes de irse, le dijo:

-Laila hija mía, estoy muy orgullosa de ti, mira todo lo que has logrado en solo dos 
años y ahora te vas a casar y te veo muy enamorada y feliz, eso me hace feliz a mi 
también, no te desveles tanto cariño, le dio un beso y se retiró.

-Mi niña inteligente y sensible, le dijo su padre, yo también estoy muy orgulloso de 
mi princesa, te mereces todo lo que te está pasando Laila, te lo has ganado, con tu 
trabajo y esfuerzo y en el amor también te has ganado el derecho de ser feliz, la vida te 
ha premiado con un buen hombre que te ama y te respeta hija, estoy tranquilo y no le 
hagas caso a tu madre, desvélate todo lo que quieras, es tu noche, le dio un beso y se 
retiraron.

Laila y Bastian continuaron atendiendo a todos los invitados y recibiendo felicitaciones 
por su futura boda, estaban felices y sus miradas los delataban, Bastian no perdía 
oportunidad para acariciarla y ella sentía que perdía el control con cada roce de sus 
manos, en su espalda, el brazo o en el pelo, estaba absolutamente enamorada y el de 
ella. Cuando por fin comenzaron a retirarse los invitados, Bastian le dijo al oído:

-Por fin, creí que no se irían nunca, ven amor tu y yo nos vamos de aquí de 



escapada, la tomó de la mano y la llevó hasta un pequeño muelle bajando por unas 
escaleras

-Bastian ¿en bote?
-Claro, es mas rápido que dar toda la vuelta por el puente, ven, y la tomaba por la 

cintura levantándola en el aire para subirla al bote.
-Estás loco ¿lo sabías? pero así me gusta que seas mi loco Señor Cascarrabias 

que me sorprende con sus locuras, lo besa suavemente en los labios.
-Ahora si vuelo, le dijo Bastian riendo.

Al día siguiente se levantaron tarde, se bañaron y desayunaron en la terraza, cuando 
suena el celular de Laila.

-Perdón cariño es Sema, tengo que contestar.
-Hola Sema, buenos días, no te alarmes estamos bien, solo que nos quedamos 

dormidos, en un rato más vamos para la agencia, o mejor aún, porqué no vienes tu a 
casa y así la conoces amiga, te esperamos

-¿Viene Sema?

-Si, tenemos que ver fechas adecuadas para la boda y para buscar el lugar para 
la ceremonia y la fiesta amor, o no quieres fiesta, le dijo Laila al ver lo serio que estaba 
él.

-Yo quiero todo lo que tu quieras, estaba pensando y si lo hacemos aquí amor, el 
jardín es muy grande y la terraza también, el salón se puede adaptar perfectamente, 
así no tenemos que estar sujetos al calendario de ningún lugar, del juez me encargo yo 
que para eso tengo contactos y si queremos nos podemos casar hoy mismo.

-A mi me parece perfecto hacerlo aquí Bastian, pero no vayas a querer desacerté 
de los invitados temprano, que ya te conozco.

-No, eso ya está resuelto, porque nos vamos a ir muy lejos de aquí, que se 
queden nuestras familias con la fiesta porque tu y yo nos vamos mi querida casi 
esposa.

-Bueno casi esposo, está bien entonces cuando te parece bien que nos casemos.



-Mmm… hoy es sábado ¿te parece bien el lunes?
-Como el lunes si el vestido me lo entregan el viernes Bastian, a menos que 

quieras que me case en pijama blanca.
-Bueno pero sin nada debajo, y ríen los dos alegremente.

Llegó Sema y se sorprendió con la mansión en la que ya vivía su amiga, era enorme, 
decorada y amueblada con buen gusto, ya se veía la mano y de Laila.

-Bienvenida cuñada, le dijo Bastian, estás en tu casa
-Amiga que bueno que vienes, mira ven, y la llevó a la terraza, justo en frente de 

donde estuvimos anoche nosotros nos venimos en bote, abrazó a su amiga. Sema 
quería alejarnos un poco de Bastian para pedirte un favor, necesito que recojas el 
regalo de boda para él y lo tengas contigo hasta que yo te lo pida.

-Claro Laila, solo dime en donde tengo que recogerlo, pero bueno ahora vamos 
adentro con tu esposo, casi esposo la corrigió Laila y se rieron, bueno con tu casi 
esposo para que me digan todo lo que quieren para la boda, tus gustos ya los conozco 
pero el tiene que opinar también ¿vamos?

-Bastian amor, Sema quiere saber algunas cosas para la organización de la boda, 
ven.

Se pusieron de acuerdo rápidamente pues los dos eran muy parecidos en gustos y 
costumbres, parece que fueron creados el uno para el otro pensó Sema.
Los días pasaron rápidamente y ellos envueltos en el torbellino de los preparativos de 
la boda y por la noche cuando se encontraban ya solos en su casa disfrutando de su 
compañía, amándose como locos o simplemente abrazados hasta quedar dormidos, 
sus plática eran interminables, uno de esos días Bastian le dijo a Laila que estaría bien 
que dejara la agencia totalmente en manos de Sema, pues ella ya no tendría necesidad 
de trabajar, Laila se puso de pie sorprendida por lo que acababa de escuchar.

-¿Perdón? ¿dejar mi agencia? por supuesto que tengo toda la confianza en 



Sema, pero no me pidas que sea un adorno en tu casa y en tu vida Bastian, un día me 
dijiste que te gustaba como era, fuerte, emprendedora y segura en mi negocio, pues sí 
es verdad, si lo soy porque lo he aprendido con mucho trabajo, no me pidas que deje a 
un lado lo que he logrado construir durante dos años y que aún estamos luchando por 
posicionar en el mercado, le dijo muy molesta.

-Princesa perdón, tienes razón perdoname, no tengo derecho a pedirte algo así 
puesto que te conocí al frente de tu agencia y me enamoré de ti, de todo lo que eres, no 
te molestes conmigo por favor, no vuelvo a pedírtelo, solo me inquieta que cuando yo 
tenga que viajar por tiempo prolongado tu no puedas hacerlo.

-Es que todo eso lo podemos solucionar Bastian, claro que voy a poder viajar 
contigo amor, pero no me pidas que abandone mi agencia, necesito trabajar, sentirme 
útil e independiente económicamente, ya se que a tu lado no me faltará nada, pero 
entiéndeme por favor.

-Claro que te entiendo cariño y no puedo mas que sentirme orgulloso de tener a 
mi lado a una mujer tan completa como tu, ven déjame abrazarte ¿me perdonas amor?

Esa noche supieron que cualquier cosa que fuera un desacuerdo entre ellos, podrían 
solucionarlo y se hicieron la promesa de nunca ir a la cama molestos.
Por fin llegó el día de la boda, Laila se fue a dormir al departamento con Sema y 
Bastian que no soportaba estar solo en casa sin ella, se fue a la casa de sus padres y 
su hermano Marco.

-Laila ya viene el auto que mandó Bastian, tus padres irán contigo y yo iré con 
Marco que vino por mi, le dijo Sema.

Bastian era un puñado de nervios, daba vueltas por el salón, su padre y su hermano 
Alan trataban de calmarlo, pero solo hasta que vio llegar a su Laila vestida de novia con 
un hermoso vestido blanco, se quedó mudo cuando la vio, se acercó a ella y le besó la 
frente y las manos.
Fue una ceremonia hermosa y emotiva, muchas fotos, abrazos, brindis todos estaban 
felices.



-Laila amor, ven, la tomó de la mano y subieron las escaleras, vamos a 
cambiarnos de ropa nos tenemos que ir, te ayudo con el vestido.

-Bueno, pero espera un poco te tengo una sorpresa, sacó un estuche de un cajón 
del tocador-  Amor tu me has dado tanto, te compré un regalo de bodas, ábrelo-

-Laila, pero si es aquel reloj que me gustó, el que vimos en el catálogo de la 
marca, gracias amor.

-Bien ahora si ¿me puedes ayudar con el vestido?
-Sema, nos vamos a ir te quedas a cargo de todo. Luego te llamo, no se a donde 

vamos, es sorpresa avisa a mis padres que después les llamamos? abrazó a su amiga 
y salieron de la casa con las maletas.

Bastian tomó una carretera que los llevó a un pueblo hermoso a la orilla de un lago, 
llegaron hasta una cabaña enorme y le dijo,

-Amor bienvenida a nuestro segundo hogar, aquí paso mucho tiempo alejado de 
todo y de todos, en este lugar nadie nos va a molestar, mañana o pasado o cuando tu 
quieras, nos iremos a viajar, te llevaré a conocer lugares hermosos, pero ahora este 
será nuestro refugio.

No fueron a ningún lado, se quedaron en la cabaña por dos semanas, aprendieron 
tantas cosas uno del otro.



A su regreso a Estambul, llegaron a su casa y encontraron una tarjeta de la cuñada de 
Bastian que los invitaba a cenar a su casa esa noche.

-¿Quieres ir princesa? nos podemos disculpar, ellos no saben que ya estamos 
aquí.

-Me da pena amor, quiero construir una relación también con tu familia y Aura es 
parte de ella, además me encanta tu sobrino y solo lo he visto una vez, vamos Bastian.

-Bien amor, como tu digas, pero prométeme que si no te sientes cómoda me lo 
dices y nos retiramos con algún pretexto ¿está bien?

La llegada a la casa del hermano de Bastian y su esposa fue algo extraña, creían que 
eran los únicos invitados, pero Aura había invitado a su prima Sofía, lo que no le cayó 
muy bien a Bastian.

-Bienvenidos cuñados pasen, Laila mira te presento a mi prima Sofía
-Mucho gusto, dijo Laila extendiendo la mano, Sofía respondió algo fría al saludo, 

en cambio al saludar a Bastian se mostró muy expresiva, demasiado pensaba Laila.
-Hola Bastian cariño, cuanto tiempo sin vernos, saludó Sofía a Bastian con voz 

melosa.
-Hola Sofía, no sabía que habías sido invitada a la cena, nos hubiéramos 

ahorrado el venir ¿no crees cuñada?
-Amor, nos vamos, tomó del brazo a Laila que no entendía nada y salieron de la 

casa, Bastian iba sumamente molesto.
-Bastian ¿me puedes explicar que fue lo que pasó ahí?
-Sofía, la prima de Aura desde hace algún tiempo ha insistido en tener una 

relación conmigo, pero como puedes darte cuenta nunca hubo nada, no entiendo a mi 
cuñada como hace estas cosas tan infantiles. Amor creo que lo mejor es que tomemos 
distancia de ellos, me incomoda esta situación por Alan, pero no voy a permitir 
intromisiones de nadie en nuestro matrimonio.

-Gracias amor, la verdad me sentí incómoda en todo momento, no me inspira 
confianza Aura, si tu estás de acuerdo ella en su casa y yo en la nuestra.



-Así será princesa, nadie perturbará tu paz, yo hablaré con Alan para que evite 
que Aura venga o te llame de nuevo, no te preocupes.

-Amor y ahora que hacemos
-¿Con que princesa?
-Pues se suponía que íbamos a cenar con ellos, y estamos aquí, sin cenar y con 

todo el tiempo del mundo ¿hacemos algo?
-Bueno se me ocurren algunas ideas, le dijo el al tiempo que la abrazaba y 

comenzaba a besar sus mejillas.
-Bastian, tu solo piensas en quedarte a solas conmigo, pero lo dejaba hacer lo 

que quisiera, enredaba sus dedos en el pelo rojo de ella, le tiraba la cabeza con 
delicadeza hacia atrás y le decía:

-No te enfades, en el fondo a ti también te gusta, ya aprenderás a no ser tan 
tímida con tu esposo, ven vamos a cenar fuera ya estamos listos.

-Está bien vamos, amor; podemos ir a ver a mis padres después de cenar?
-Claro que podemos, mejor aún llámalos e invítalos a cenar con nosotros, diles 

que pasamos por ellos en 20 minutos.

Cenar con los padres de Laila fue una gran idea, a Bastian le gustaba ver la relación de 
que tenían, el amor con el que la trataban, la madre no paraba de darle consejos sobre 
el matrimonio y otras cosas, claro que incluían a Bastian también en la charla, todos 
reían de las ocurrencias de la madre de Laila y ella misma era sumamente ocurrente y 
simpática siguiendo el juego a sus padres.
Por fin salieron del restaurante y los llevaron a su casa, entraron tomaron un café con 
ellos, vieron algunas fotos de Laila cuando era pequeña y Bastian sintió el enorme 
deseo de ser padre, de tener una pequeña Laila o un pequeño Bastian.
Se despidieron de los padres de Laila y se fueron a su casa.

-Laila amor, quiero decirte algo
-Que cosa amor
-¿Tu quieres tener hijos?, quiero decir que si te gustaría que fuéramos padres.
-¿Y a ti Bastian? te gustaría ser padre, que formáramos una familia?



-Nada me haría mas feliz Laila ¿crees que podremos tener un bebé?
-Yo creo que si, pero para eso hay que tener paciencia amor y si lo deseamos 

tanto, estoy segura que llegará.

Laila comenzó a trabajar en su agencia y Bastian en su productora, se habían echo el 
propósito de no trabajar hasta tarde los dos, para poder pasar tiempo juntos y así lo 
hacían, disfrutaban mucho de su casa, pero también les gustaba salir, ir al teatro, a 
alguna reunión con amigos o con la familia, así pasaron los meses en los que su 
relación se fue afianzando y madurando cada día más.

-Sema necesito que me acompañes a la farmacia, no quiero caminar no me he 
sentido bien

-Que te pasa, mejor vamos al médico para que te revisen ¿le hablo a Bastian? no 
me asustes amiga, estás muy pálida

-Tranquila no pasa nada malo, creo que al contrario, pero necesito ir a una 
farmacia ¿vamos?

Cuando regresaron Laila emosionada entró al baño de su oficina y una Sema 
impaciente la esperaba afuera.

-¿Ya? dime que Laila ¿acaso es positivo? Laila llorando de alegría le dice que si, 
que la prueba de embarazo es positiva, se abrazaron y ahora las dos lloraban, ¡voy a 
ser tía!

El resto del día Laila no supo ni como hizo para seguir con el trabajo, lo único que 
quería era salir corriendo y buscar a Bastian para darle la noticia, pero tenía que ser 
mas ingeniosa y sorprenderlo, sacó una caja de su escritorio y guardó la prueba de 
embarazo, le puso un lazo y la metió a su bolsa.

-Laila ya llegó Bastian, le dijo Sema por el teléfono interno.
-Hola Sema buenas tardes, la saludó Bastian. Deberías de pasarte una tarde de 

estas con Marco a casa y cenamos los cuatro juntos, ponte de acuerdo con Laila.



-Si me gustaría mucho, lo voy a comentar con Marco primero, pasa Laila está en 
su oficina.

-Amor, estás impaciente por salir de aquí, le dijo Bastian al verla venir hacia él.
-Si, es que tengo muchas ganas de ver a mi esposo, te extraño todo el día amor 

¿sabes que tengo ganas de hacer ahorita?
-Lo que tu quieras amor, que se te antoja.
-Quiero ir a caminar un poco por la playa que está cerca de la ciudad ¿recuerdas 

a donde hemos ido a comer pescado?
-Si lo recuerdo ¿quieres comer pescado amor? te llevo.

Ya en el auto Bastian notaba algo extraña a Laila que tenía una sonrisa muy especial y 
sus ojos tan bellos siempre brillaban mas que nunca.

-¿Pasa algo amor? te noto distinta.
-No, que puede pasar, solo que cada día te amo más y soy muy feliz a tu lado.
-Yo también soy muy feliz a tu lado amor, se llevó la mano de ella a los labios y la 

besó.

Llegaron a la playa aquella y Leila le dijo que quería caminar un poco por la orilla, 
tomados de la mano comenzaron un pequeño recorrido, Laila se detuvo mirando al 
horizonte.

-Bastian ¿recuerdas aquella playa en California en la que me pediste que fuera tu 
esposa?

.Por supuesto que la recuerdo Laila, ese ha sido uno de los días mas felices de 
mi vida, por fin había encontrado al hada de mis sueños y te estaba pidiendo compartir 
tu vida conmigo ¿y a que vienen esos recuerdos ahora amor? ¿acaso estás nostálgica, 
te gustaría regresar a California? Podemos ir si tu quieres.

-Amor, tengo que decirte algo, me parece que nuestra vida como la conocemos 
hasta ahora, va a cambiar y mucho.

-Que dices Laila, porqué va a cambiar, que idea te está dando vueltas por esa 



cabecita?

 Sacó la pequeña caja de su bolsa y se la entregó a Bastian

-Tengo una sorpresa para ti amor, ábrelo
-¿Que es? dijo el al tiempo que abría la caja.
-Laila amor ¿es lo que creo?
-Si amor, vamos a tener un bebé, la prueba la hice esta mañana.
-Bastian parecía que iba a explotar de alegría, comenzó a gritar a todo pulmón 

que iba a ser padre, quería que todo el mundo lo supiera, tomó a Laila en sus brazos y 
la besaba con mucha ternura

-Gracias amor, gracias por esta noticia ¿estás bien? tienes que cuidarte mucho, 
yo te voy a cuidar.

-Si amor mío, tu me vas a cuidar, pero tienes que recordar que no estoy enferma, 
estoy embarazada y lo que tenemos que hacer primero es ir al médico para darle un 
seguimiento adecuado a nuestro embarazo

-Ven vamos a darle la noticia a nuestros padres, se van a poner felices, los 
llamamos y les decimos que tenemos que hablar con ellos, que los esperamos en casa.

Se fueron felices los dos, en el camino se detuvieron a comprar algo que sería parte de 
la sorpresa para los padres, reían de imaginar la cara de los cuatro cuando abrieran su 
regalo.

-Laila hija mía que es esta invitación de última hora, ¿les ocurre algo? no me 
preocupes corazón por favor.

-No te preocupes Mamá, todo está bien, ven vamos al salón, Una vez todos 
reunidos Bastian trajo 4 bolsas de regalo.

-Les tenemos un pequeño presente y queremos que lo abran juntos por favor.
-Cuanto misterio, dijo el padre de Bastian.

Los cuatro abrieron su regalo y cuando vieron que dentro había una pequeña prenda 



para bebé, diferente cada una pero que formaban un conjunto precioso, se pusieron de 
pie, la madre de Laila fue la primera en reaccionar y abrazando a su hija le dijo:

-Laila ¿estás embarazada hija mía? Laila afirmaba con la cabeza ¡Voy a ser 
abuela! gritaba

Todo era alegría en ese salón, todos haciendo planes e imaginando como sería el 
bebé, si se parecería a Laila con el pelo rojo y la piel blanca o sería moreno y de pelo 
negro como Bastian.
Cuando por fin se quedaron solos, subieron a la estancia a ver una película, pero 
ninguno de los dos pudo concentrarse en la TV, ella recargada en el costado de su 
esposo y el acariciando su vientre plano aún, Bastian era cariñoso y tierno siempre, 
pero ahora tenía un extra de ternura, en su voz en su manera de tocarla, Laila se sentía 
protegida, amada, plena en todos los sentidos.
A la mañana siguiente mientras desayunaban Laila tuvo un episodio de nauseas y tuvo 
que correr al baño, situación que preocupó mucho a Bastian.

-Amor vamos al hospital, no puedes estar así, tienes que alimentarte.
-Tranquilo todo está bien, ahora se me pasa, estuve leyendo algo al respecto y 

dicen que es común en los primeros meses de embarazo, de cualquier modo ya 
hicimos cita con el Dr. y vamos esta tarde para asegurarnos de que todo está en orden, 
no te preocupes cariño.

-No me pidas eso Laila, no puedo no preocuparme, me aterra que les pase algo a 
ti o al bebé.

-Nada va a pasar, anda ¿me haces un jugo de naranja con zanahoria? y le pones 
apio

-Claro que te lo preparo, ven y la tomó en sus brazos, y así cargada la llevó hasta 
la cocina.

Laila dijo que ese día no iba a ir a la oficina, que se sentía cansada y quería quedarse 
en casa.



-Está bien amor, yo tengo que ir a la oficina pero solo una hora y me regreso para 
estar contigo, no quiero que estés sola todo el día ¿está bien?

-Si mi Señor Cascarrabias, como tu quieras.

Bastian efectivamente solo estuvo una hora en su oficina firmando unos contratos y 
salió rumbo a casa, en el camino sonó su celular y vio que era una llamada de Laila

-Como está mi princesa?
-Bastian ¿recuerdas esa nevería que está cerca de la casa de mis padres, tengo 

antojo de la nieve de frutos secos que hacen ahí y ya que vas a andar por el rumbo te 
puedes pasar a la panadería de papá por unos panes de los que me gustan, el sabe de 
cuales, gracias corazón aquí te espero.

Bastian llega a la panadería primero

-Buenas tardes tío Alp
-Hijo que sorpresa ¿Laila se quedó con su madre?
-No tío, Laila está en casa, se sentía un poco cansada y no fue a la agencia, pero 

tiene antojo de pan que tu sabes de cual le gusta y también quiere nieve de frutos 
secos de la nevería del barrio.

-¿Nieve de frutos secos? pero si nunca le gustó, bueno serán cosas del 
embarazo, tienes que armarte de paciencia muchacho, yo se porqué te lo digo, cuando 
van con el Dr.

-Hoy a las 7pm tenemos la cita.
-Nos llaman cuando salgan por favor para que nos digan lo que opina el médico.
-Si, por supuesto tío, bueno me voy que Laila está sola en casa y tengo que 

recoger la nieve, le besa la mano al señor Alp con mucho cariño y se va.
-Laila amor, en donde estás? Laila no le contesta y el entra en pánico.

Sube corriendo las escaleras y la encuentra dormida en el sofá de la estancia con el 
televisor encendido, la toma con mucho cuidado en sus brazos y la lleva hasta la cama, 



la tapa con una manta, pero cuando intenta dar la vuelta para retirarse, ella lo detiene.

-No te vayas amor, recuéstate a mi lado y abrázame, después tomaremos la 
nieve, ven.

Bastian llama por teléfono al vigilante y le pide por favor que entre a la cocina y guarde 
un bote de nieve en el congelador.

-Ven princesa mía, y ella se acurrucó en sus brazos y siguió profundamente 
dormida, el no quería ni respirar para no despertarla, de pronto después de un buen 
rato ella abre los ojos.

-Bastian Keller ¿y mi nieve? el soltó la carcajada, le hizo gracia el despertar tan 
simpático de ella pensando en la nieve.

-Ahora te la traigo, está en la nevera
-No, mejor vamos a la cocina los dos y allá la tomamos
-Laila, me dijo tu papá que a ti no te gustaba la nieve de frutos secos.
-Bueno, pero ahora me gusta, y reían los dos, tenía razón el tío Alp, había que 

tener paciencia de aquí en adelante.

El estaba hipnotizado con su Laila, la veía cada día mas bella y verla disfrutar de esa 
manera de la nieve lo hacía feliz, ya en la tarde se prepararon para salir a la consulta 
con el Dr.
Antes de entrar al consultorio, vino una enfermera que la pesó, la midió, le tomó la 
presión arterial y una muestra de sangre.

-Ya pueden pasar al consultorio Señores Keller
-Buenas tardes Doctor
-Adelante, buenas tardes, me decía usted señora Keller que hizo una prueba 

casera y el resultado fue positivo.
-Si Doctor, aquí la tiene, compré una que dice hasta cuantas semanas 

aproximadamente tiene uno de retraso ¿es confiable esto?
-Si, ahora son muy confiables, pero tenemos que chequear otras cosas para 

asegurarnos de que todo esté en orden, si gustan pasar por acá, le vamos a hacer un 



ultrasonido, porque según su prueba de embarazo usted tendría 8 semanas, ¿porqué 
no se había dado cuenta antes Señora Keller?

-Si me daba cuenta, pero esperando una semana mas para estar segura se 
fueron pasando las 8 y aquí estamos, al principio pensé que era solo un retraso y me 
vendría el periodo, pero nunca llegó.

-Bien, vamos a ver, y señalaba la pantalla del monitor marcándoles en donde se 
encontraba su bebé. Muy bien, todo parece estar en orden, en tres semanas más ya 
podremos escuchar el corazón de su hijo.

Bastian estaba mudo, no podía apartar la mirada del monitor y sostenía una mano de 
Laila entre las suyas

-Bastian, amor, le llamó Laila ¿estás bien cariño?
-Si, si, es solo que me parece increíble que estemos creando una vida y es 

nuestro hijo, le dijo con los ojos brillantes, perdón Doctor, me gana la emoción de ser 
padre.

-No se preocupe señor Keller, lo entiendo, un hijo es algo grandioso y más 
cuando se los desea tanto como veo que lo hacen ustedes, felicidades.

Le dio a Laila un complejo vitamínico y ácido fólico, también le dio instrucciones 
respecto a su alimentación, ejercicio y las horas de descanso, que evitara trabajos 
pesados y que ante cualquier duda o eventualidad, le llamara a la hora que fuera.
Se fueron felices y tranquilos con la foto del primer ultrasonido de su hijo en las manos.



Los días corrían a veces muy lentamente y otras eran como un torbellino de emociones 
con los cambios de humor de Laila, la verdad es que el pobre de Bastian tenía mucha 
paciencia y la consentía mucho, un día se le ocurrió que quería ir hasta la Isla Principe 
a tomar el té, Bastian le dijo que estaba haciendo mucho viento helado para ir en el 
bote, que tomaran el te en casa o iban a algún lugar pero sin salir a navegar, eso fue 
suficiente para que Laila llorara inconsolable durante un buen rato, hasta que llegaron 
Sema y Marco que para entonces ya eran pareja y por arte de magia su humor cambió.
Cuando ya tenía 24 semanas de embarazo y fueron a la consulta del Dr. por fin 
pudieron ver que iban a tener un niño (no se había dejado ver antes y ellos estaban 
impacientes por saber que era)
Estaban felices y corrieron a la casa de los padres de Laila y desde ahí hicieron una 
video llamada con los padres de Bastian, para darles la noticia a todos juntos

-Mamá, Papá, dijo Bastian con la voz quebrada por la emoción, estamos aquí en 
casa de los padres de Laila porque les queremos dar una noticia, ¡¡ VAMOS A TENER 
UN NIÑO!! gritó Bastian

Todos gritaban de alegría y los abrazaban, Laila toma la mano de Bastian y la pone en 
su barriga, el bebé también daba brincos, este es el milagro de la vida hija le decía su 
madre.
Eufóricos como estaban llegaron a casa y comenzaron a hacer planes para comprar 
ahora si todo lo que iba a necesitar su hijo, escogiendo artículos de toda clase en los 
catálogos en línea.

-Amor, ¿vas a querer que le arreglemos una habitación especial para el bebé? 
preguntó Bastian.

-No mientras esté pequeño, ya cuando el pueda dormir solo, entonces si le 
arreglaremos una habitación, no quiero que mi hijo esté lejos de mi.

-Gracias amor, te lo tenía que preguntar, pero la verdad es que yo tampoco quiero 



eso, el tiene que estar seguro cerca de nosotros, vamos a modificar nuestra habitación 
para que tengamos suficiente espacio, podemos agrandarla con la habitación de junto y 
listo, no llevará mucho tiempo, mañana hablo con el arquitecto ¿te parece bien?

-Si Bastian, mientras nosotros podemos ocupar cualquier otra habitación

De la agencia se ocupaba casi en su totalidad Sema, aunque Laila seguía al frente, por 
el momento no podía ir tanto como hubiera querido, pues las cosas en casa con la 
remodelación le ocupaban mucho tiempo y ella quería supervisarlo todo 
personalmente, de cualquier manera Sema contaba con toda su confianza, solo iba 
unas dos o tres veces por semana a supervisar que todo fuera bien, si había algo 
urgente Sema se lo llevaba a su casa y las dos trabajaban desde ahí.
Bastian se perdía totalmente observando a su esposa con esa hermosa barriga, ya 
tenían el invierno encima y había comenzado a nevar, a Leila aún le faltaban 6 
semanas para dar a luz y un día llegó Bastian con un fotógrafo porque quería 
inmortalizar ese momento en el que su adorada Laila se veía tan bella, organizaron 
tomar la foto en el jardín de la casa que estaba blanco de nieve

                                                       �
Concluyeron los trabajos de remodelación, se instalaron en su habitación que había 
quedado hermosa, decorada con buen gusto con todo lo necesario para la llegada del 
bebé que ya estaba a días de llegar, Laila estaba cada día mas inquieta y bastian 
también.
Una noche Laila despierta a su esposo y le dice



-Bastian, amor no te asustes, pero creo que tenemos que ir al hospital
-¡¡Quee!! vamonos y la levanta en brazos.
-Bastian bajame y calmaté por favor, vístete, yo ya estoy lista, saca la maleta que 

tenemos preparada y súbela al auto, Bastian a todo decía que si, pero era un puñado 
de nervios.

-Listo amor ahora te bajo a ti y la quizo cargar de nuevo.
-No seas tonto amor, si puedo caminar, solo vámonos por favor que las 

contracciones las tengo ya cada 10 minutos.

Bastian quería volar, no entendía como Laila estaba tan tranquila, en el camino Laila 
llamó a sus padres y a los padres de Bastian que se habían trasladado a Estambul 
para estar cerca cuando naciera su nieto, llegaron casi al mismo tiempo todos al 
hospital, Sema y Marco también, llegó Alan el hermano mayor, pero solo sin su esposa 
Aura.

-Señor Keller, dijo una enfermera, me puede acompañar por favor su esposa lo 
necesita.

Bastian entra a la sala de Parto en donde estaba Laila y le dice el Dr. que sostenga sus 
manos y le de apoyo en todo momento, que la sostenga cuando tenga que pujar y así 
lo hizo el, en todo momento estuvo al pendiente del amor de su vida, valorando el 
enorme sacrificio que estaba haciendo soportando tanto dolor, si antes la amaba y la 
respetaba ahora con mayor razón, fue una experiencia única para el, cuando por fin 
nació el bebé, escucharon su llanto y el Dr. lo depositó en el pecho de Laila envuelto en 
una sábana no pudieron contener el llanto los dos al ver ese pedacito de vida, ahí 
estaba el resultado de su gran amor, era un bebé hermoso con el pelo rojo pero rizado 
como el de Bastian.
Salió Bastian con el bebé en brazos a presentárselo a la familia y todos estaban 
emocionados y alegres.

-En un momento mas llevarán a Laila a su habitación para que puedan verla, pero 



me pidió que les trajera al pequeño Bastian para que lo conocieran.

La llegada a casa con el pequeño fue todo un acontecimiento, Sema se había 
encargado de los preparativos para recibirlos, había unas decoraciones infantiles de 
bienvenida hermosas, después de un rato todos se fueron y los dejaron solos a los tres.

-Amor, estás cansada ven recuéstate un poco yo me encargo del pequeño 
Bastian.

-Me recuesto pero tu también y nuestro pequeño con nosotros, ven amor Bastian 
no podía creer tanta felicidad.

-Bastian, soy muy feliz amor gracias por ayudarme a volver a creer en el amor y a 
vencer mis barreras.

-Laila siempre te esperé, no te conocía pero te esperaba, tanto así que el día que 
te conocí sabía que la dueña de la sonrisa de mis sueños, eras tu, por eso no te podía 
dejar escapar, porque tu ya me pertenecías yo a ti

El pequeño Bastian crecía sano y fuerte, lo cuidaban entre los dos. Bastian lo bañaba y 
se ocupaba de el, mientras Laila atendía algunos asuntos de la agencia, cuando lo 
llevaban con ellos a su trabajo, era todo un acontecimiento para sus empleados, todos 
amaban al pequeño Bastian pelirrojo, el niño era un amor regalando sonrisas a todo 
mundo en su primer cumpleaños hicieron una gran fiesta en el jardín



Era un niño rodeado de amor, tenía la bondad y la fuerza de sus padres, todos lo 
adoraban, los abuelos lo disfrutaban mucho, ahora los padres de Bastian pasaban 
largas temporadas en Estambul para estar cerca de ellos y poder disfrutar de su nieto.
Cuando se quedaron solos y su hijo dormía ya, ellos se fueron su habitación a darse un 
tiempo para ellos como acostumbraban hacer siempre, seguían amándose como el 
primer día, deseandose y disfrutaban de esos momentos que pasaban juntos.

Hoy es un buen día pensaba Laila, ahora soy feliz y no me cambio por nadie 

F I N


