
                                                

 

        ESPERARÉ A QUE MADURES 

 

En la compañía vinícola Cantú Seseña, todo era movimiento, 

estaba próxima la fiesta de vendimia en los viñedos y como cada 

año se preparaban una serie de eventos para sus invitados. 

Entre clientes, amigos y familia lograban reunir unas 200 

personas, así que tenían buena faena. 

Las fiestas solían durar una semana, en la que organizaban desde 

paseos por los viñedos, bailes degustaciones de vinos y unas 

deliciosas viandas que preparaban los chefs especialmente 

contratados para la ocasión, sin faltar el tradicional pisado de 

uvas, en el que participan las mujeres en su mayoría. 

Este año se ha vuelto algo muy especial la preparación de las 

fiestas, porque coincide con la graduación de la hija mayor de los 

dueños, Daniela Cantú Seseña, una joven alegre y dinámica, hizo 

su carrera en el extranjero y ahora regresaba como Licenciada en 

Negocios Internacionales, el plan era que se incorporara cuanto 

antes a la compañía. 

+ Daniela (le llamó su madre por teléfono) ¿me puedes confirmar 

ya la hora de llegada de tu vuelo hija? 



+ Claro que sí, llego el domingo a las 4: pm hora de Madrid, ya 

me muero por abrazarte mamá, pronto nos veremos 

+ Me alegro tanto Dany que vuelvas y convertida en toda una 

Licenciada en Negocios Internacionales, tu padre ha estado 

preparando tus oficinas, pero los últimos toques los tendrás que 

dar tú, para que todo sea a tu gusto. 

+ Hoy es viernes madre, así que ya fala poco para vernos, te 

mando mil besos 

Cortaron la comunicación y Daniela se dispuso a salir con sus 

amigos de la universidad, esa noche tendrían una pequeña 

reunión para despedirse. 

El sábado lo ocupó en preparar sus maletas y poner en cajas para 

llevar a la Iglesia lo que no se iba a llevar, como algunos 

electrodomésticos y demás cosas del hogar. 

El domingo ya en el avión pensaba como seria su vida de ahora 

en adelante, compartiría sus horas de trabajo con Mariano Torre 

Blanca quien era el gerente de la empresa vinícola, cuando ella 

se fue a estudiar a Estados Unidos Mariano era un chico listo 

recién graduado que entró a trabajar con su padre y fue 

ganándose su confianza y afecto, al punto de entregarle la 

gerencia, a ella le gustó desde el primer día, notaba que a él no 

le era del todo indiferente, pero la veía muy joven, en una 

ocasión le había dicho, “voy a esperar pacientemente a que 

madures” 

Pues bien, Mariano Torre Blanca, ya he madurado y aquí voy, 

(pensaba sonriendo) tan absorta estaba en sus pensamientos 

que apenas se dio cuenta que por los altavoces del avión 

anunciaban que habían comenzado el aterrizaje en el aeropuerto 

de Barajas. 



Pero cálmate Daniela que vas a explotar de ansiedad, seguro que 

él no ha venido a recibirte (se dijo para calmarse) 

+ Mamá, Papá, que alegría verlos ya sé que estuve aquí en la 

Navidad, pero es que ahora es diferente, vengo a quedarme y 

eso me hace mucha ilusión (los abrazaba a los dos) 

+ ¿Y para mí no hay un abrazo Daniela? (dijo Mariano con esa voz 

grave que tanto añoraba) 

+ Pero por supuesto que hay uno y mil abrazos para ti Mariano 

querido, gracias por venir a recibirme y por las flores tan 

hermosas, (le dio un beso en la mejilla) 

+ Tus hermanos no han venido, porque te están preparando una 

sorpresa en casa, así que vamos para allá hija 

+ ¿Vienes Mariano? (le dijo mi padre) 

+ Por supuesto Don Federico, no me pienso perder esa sorpresa 

+ Pues vamos todos  

+ Mamá, ¿les molesta si me voy en el auto de Mariano?  

+ Claro que no hija, ve con el 

Mariano la ayudó a subir al carro y se sentó ante el volante, 

condujo despacio, como si quisiera prolongar esos momentos a 

solas con Daniela 

+ Dany me alegra tenerte de regreso, verás tus oficinas que 

bonitas han quedado, me encargué personalmente de que todo 

se hiciera según tus gustos. 

+ Gracias Mariano, estoy segura que me gustaran mucho, espero 

que estén cerca de las tuyas. 

+ Justo al lado querida, no pensarás que iba a tenerte lejos de mi 

por más tiempo. 



+ Ya he madurado ¿sabes? 

+ Ya me doy cuenta, estás hermosa Dany, valió la pena la espera 

+ ¿Tú crees Mariano? 

+ Por supuesto (tomó su mano y la llevó a los labios y la besó) 

Daniela casi se desmaya en ese momento, una cosa era soñar 

con una caricia de Mariano y otra sentirla en la piel, aunque 

fuera solo en su mano, temblaba como una hoja al viento. 

Mariano se daba cuenta de lo que ella estaba experimentando y 

sonrió. 

+ Mariano, te voy a preguntar algo 

+ Pregunta lo que quieras querida 

+ Tú y yo que somos ahora mismo 

+ Es verdad, no te he preguntado si quieres ser mi novia ¿me 

perdonas? Lo di por hecho, pero debí preguntarte si querías 

serlo. 

+ ¿Bromeas? Claro que quiero ser tu novia, solo que me 

sorprendió la manera como tomas mi mano y la besaste 

Mariano detuvo el carro y le tomó las dos manos,  

+ Besé tu mano porque no podía besarte como quería y manejar 

al mismo tiempo, (la besó con tanta delicadeza, no quería 

asustarla, se dio cuenta que era su primer beso)  

+ Mariano, creo que me voy a desmayar 

+ No te desmayes querida, no te desmayes (y volvió a besarla) 

+ Tanto tiempo esperando tus besos Mariano, soñaba contigo, 

creo que me enamoré de ti el día que llegué a la oficina de mi 

padre y te conocí, tu comenzaste a trabajar ese día en la 

compañía 



+ Y yo de ti Daniela, pero teníamos que esperar 

+Ya se, a que madurara   

+ Y a que terminaras tus estudios. 

Mariano puso de nuevo el carro en marcha y se fueron por fin a 

la casa de Daniela, en donde los esperaban sus padres y 

hermanos, con un gran comité de bienvenida, habían reunido a 

todos sus amigos 

Cuando entraron en la casa tomados de la mano, su padre les 

dijo muy serio (aparentemente pues él ya sabía de los 

sentimientos de Mariano por su hija) 

+ Chicos, ¿me quieren explicar que pasa aquí? 

Los dos intercambiaron miradas de complicidad y fue Mariano el 

que habló 

+ Don Federico, le he pedido a Daniela que sea mi novia 

+ Y yo he aceptado papito, (se apresuró a decir una alegre 

Daniela) 

+ Vaya hijo, por fin se lo has dicho, los felicito y bienvenido a la 

familia Mariano 

Los amigos de Daniela los felicitaban también, formaban una 

hermosa pareja, los dos eran muy guapos, ella delgada, de piel 

trigueña y ojos color de miel igual que el color de su cabello, el 

alto atlético, moreno con unos ojos verdes que hipnotizaban y 

una sonrisa hermosa, se veían bien juntos. 

Transcurrió la tarde llena de anécdotas y recuerdos, cuando ya 

todos los amigos de habían retirado y solo quedaba la familia y 

Mariano por supuesto Pablo el hermano de Daniela se acercó a 

él y le dijo 



+ Cuñado, (gritó Pablo el hermano de Dany) porque eso eres de 

ahora en adelante, bienvenido a nuestra familia, me caes bien 

Mariano, (se dieron un abrazo sincero) 

+ Yo también te quiero dar la bienvenida oficial Mariano (le dijo 

Marcela la hermana de Daniela) sabía que te gustaba mi 

hermana, me alegro que formen una pareja, se ven lindos juntos, 

lo abrazó y le dio dos besos en ambas mejillas. 

+ Bien chicos, dejemos a la parejita solos que tendrán mucho de 

qué hablar, (dijo la madre) buenas noches hijos, me alegra que 

estén juntos por fin, no se desvelen que mañana tenemos mucho 

que hacer en las oficinas, (los besó y se retiró) 

+ Buenas noches hijos, dijo Federico el padre de Daniela, no 

trasnochen mucho por favor, tienen toda una vida por delante 

para decirse mil cosas, que cuando uno encuentra a su pareja, 

siempre hay temas de conversación. 

Se quedaron solos por fin en el salón, Mariano la tomó de la 

mano y le dijo,  

+ ¿Damos un paseo por el jardín? La noche está hermosa. 

+ Vamos Mariano, al fin del mundo si tú me lo pides 

Salieron y caminaron entre los árboles, era una extensión grande 

de prados, con flores, alguna fuente, bancas. 

Por fin llegaron a un pequeño quiosco rodeado de rosales, 

subieron y se sentaron en la banca, los dos comenzaron a hablar 

al mismo tiempo diciendo sus nombres, lo que les provocó risa, 

de pronto Mariano dejó de reír tomo su cara entre sus manos y 

le dijo,  

+ Eres tan bella Daniela y más cuando sonríes, tu cara entera se 

ilumina y tus ojos brillan, (la besó, con el mismo cuidado que 

antes) nunca dejes de sonreír cariño mío 



+ Que cosas dices Mariano, haces que me sonroje 

+ Bueno mi niña bonita, ahora te voy a llevar hasta la puerta de 

tu casa, y yo cruzo la calle a la mía, mañana vengo a recogerte 

para ir a la oficina ¿está bien? 

+ Pues si no hay más remedio (dijo Daniela) me cuesta 

separarme de ti Mariano. 

+ No sigas, que no sabes el esfuerzo que estoy haciendo para no 

llevarte hasta mi casa y no dejarte ir ya nunca de mi lado, pero 

vamos a hacer las cosas bien por respeto primero a ti como 

mujer y a tus padres y hermanos, hasta mañana vida mía. 

+ ¡Hay que me desmayo! Mariano, ¿Cómo me has llamado? 

+ Vida mía, porque eso eres desde hace años, eres mi vida. 

Ahora fue Daniela la que se colgó de su cuello, se levantó en 

puntas y lo beso en los labios 

+ Anda, entra a tu casa Dany, hay que descansar, (la beso en la 

frente y se fue a paso veloz a su casa) 

Daniela durmió como bebé, soñando con todos los 

acontecimientos de la tarde y noche anterior, se despertó con 

una gran sonrisa en los labios, lo primero que hizo fue llegar 

hasta el ventanal que daba justo frente a la casa de Mariano, lo 

encontró, parado ahí con una taza de café en la mano y aun en 

pijama, levanto la mano para saludarla y enviarle un beso que 

ella devolvió también, se dio la vuelta y se dispuso a darse una 

ducha y a arreglarse para lo que sería su primer día de trabajo en 

la compañía vinícola Cantú Seseña. 

+ Buenos días familia, saludo a todos 

+ Buenos días hija (dijo la madre) ven y desayuna fuerte querida, 

que tenemos un día muy agitado con los preparativos de la 



vendimia, tu padre y tu hermano se han ido ya a la finca de 

Aniñon  

+ Señorita Daniela, la busca el señor Mariano (dijo una de las 

asistentes de la casa) 

+ Dile que pase por favor Manuela 

+ Bueno (dijo la madre) sí que le ha entrado fuerte el amor a este 

chico 

+ Déjalos madre, que no ves que a mi hermana también le ha 

dado fuerte el amor, bueno a Daniela le entró ese amor el día 

que lo conoció (le dijo con una amplia sonrisa Mariela a su 

madre) 

+ Pasa cariño, ven a desayunar con nosotras (le dijo Daniela 

dándole un rápido beso en los labios) 

+ Mi vida, tu madre y tu hermana están aquí (le dijo Mariano 

tímidamente) 

+ Ven Mariano (le dijo Malena) no te preocupes que el amor 

cuando es sincero no se puede ocultar ni controlar, pasa hijo 

+ Buenos días (dijo Mariano a las dos) 

+ Amor aquí tienes tu café sin azúcar como te gusta. 

+ No lo has olvidado, gracias 

Desayunaron en medio de una agradable charla, poniendo al día 

a Daniela sobre los preparativos de la Vendimia, terminaron y los 

4 se fueros a las oficinas, Mariela que estaba de vacaciones 

disfrutaba ayudando en los preparativos. 

La llegada a las oficinas fue todo un acontecimiento para los 

empleados que querían a Daniela de verla crecer entre los 

pasillos y oficinas en sus días de descanso del Cole. 



Menos para una persona, la asistente de Mariano, Tatiana 

González que vivía enamorada de él, pero sin esperanzas pues 

siempre había hecho patente su amor por Daniela y todo mundo 

lo sabía. 

+ Ven amor, (le dijo a Mariano a Daniela tomándola por la 

cintura con una familiaridad que no pasó desapercibida para 

Taiana) quiero mostrarte tus oficinas, he mandado instalar una 

puerta que comunica ambas, la tuya y la mía, pero si no te gusta, 

la quitamos y no pasa nada. 

+ Como no me va a gustar Mariano mío, por mi derribaba todo el 

muro (le dijo en broma y lo besó, provocando la ira de Tatiana) 

+ Licenciado Torre Blanca, le recuerdo que tenemos que repasar 

su agenda del día (le dijo esta, tratando de llamar su atención) 

+ Cancela mi agenda de hoy y del resto de la semana Tatiana por 

favor, vamos a ocuparnos mi prometida y yo solo de los 

preparativos de la Vendimia 

+ ¿Tu prometida Mariano? (le dijo Daniela) 

+ Claro vida mía, no pensarás que voy a esperar otros 5 años 

más,  

+ Hola Daniela, (le dijo Patricia Montero su amiga de la infancia, 

aquella que era hija de una señora que había trabajado en su 

casa cuando eran pequeñas, encargándose de la cocina) 

+ Paty que alegría verte querida amiga, que bueno que te 

avisaron de mi llegada, por qué no fuiste ayer a casa, me hiciste 

falta. 

+ No pude ir Daniela, mi madre no ha estado bien y tenía cita con 

el médico, pero si tú estás de acuerdo desde este momento soy 

tu asistente personal. 



+ Mi asistente, mi amiga, mi hermana, claro que estoy de 

acuerdo y tienes que decirme que le pasa a tu madre y que 

podemos hacer por ella 

+ No te preocupes, Don Federico y Doña Malena han dispuesto 

de un seguro médico que cubre todos sus gastos y atención 

profesional 

+ Me alegro Paty, por lo menos estamos seguras de que estará 

bien atendida, tengo que verla, amor le dijo a Mariano me 

podrías llevar a su casa por favor 

+ Por supuesto, ¿ahora quieres ir? 

+ Si, vamos de una vez, tu vienes con nosotros Paty 

+ Voy bajando (dijo Mariano, las espero con el carro en la 

entrada) 

+ Daniela, que es eso de amor, vida y todo lo demás con el 

Licenciado Torre Blanca 

+ Que va a ser Patricia, que somos novios y que soy muy feliz 

amiga 

+ Felicidades Dany, me alegro mucho que por fin estén juntos, 

ese hombre vivía como un condenado mientras tu no estabas, 

ahora lo veo sonriendo por primera vez en mucho tiempo. 

Llegaron a la casa de Patricia, estuvieron con su madre un buen 

rato, le comunicaron que eran novios y que eran muy felices, que 

no se preocupara por su hija que estaría trabajando 

directamente con Daniela y eso le dio mucha tranquilidad a la 

señora Josefa. 

+ Quédate a tomar el resto del día libre Paty, acompaña a tu 

madre, porque en unos días nos vamos todos a la finca, es más 

dile si quiere venir con nosotros, el aire de la montaña le hará 

bien 



+ Gracias amiga, (se abrazaron con mucho cariño y se 

despidieron) 

+ Y ahora que tienes ganas de hacer Dany, vamos a pasear por 

ahí, al teatro, al cine, lo que se te antoje. 

+A mí se me antoja solo estar contigo Mariano, platicar, quiero 

saber todo lo que hacías mientras no estuve y que tu sepas como 

pasé esos 5 años lejos de ti 

+ Bien pues entonces vamos a un lugar tranquilo en donde 

podamos tomar algo y charlar 

La llevó a una pequeña cafetería, en donde se respiraba un 

ambiente íntimo y agradable, los dueños eran amigos suyos del 

tiempo de la universidad, una pareja que simpatizaron 

inmediatamente con Daniela. 

Después de las presentaciones y de tomarles la orden se 

retiraron. 

+ Que agradables tus amigos amor 

+ Son buenas personas los dos, Gabriela es huérfana de padre y 

madre, la crio su abuela materna, una dama muy dulce y Juan es 

el mayor de 5 hermanos y el primero en graduarse, trabaja para 

nosotros en la vinícola, en el área de contabilidad 

Estuvieron en la cafetería charlando hasta cerca de las 10: de la 

noche, al llegar a la casa de Mariana los estaba esperando la 

madre de esta. 

+ Que bueno que llegan chicos, tenemos un pequeño problema 

Mariano, mi marido se ha caído del caballo esta mañana y tiene 

que estar en observación por lo menos 3 días, yo me voy mañana 

temprano para la finca, Marcela se viene conmigo, así que 

quedan solo ustedes para hacerse cargo de todo lo que falta, allá 

los esperamos el próximo lunes, perdón por cargarles todo el 



trabajo aquí, pero la ventaja hijo es que ahora está Daniela 

contigo y los dos pueden sacar esto adelante. 

+ No se preocupe Señora Malena, nos haremos cargo de lo que 

haga falta. 

+ Mamá y si me voy con ustedes también 

+ No Daniela, Mariano te necesita aquí, y allá todo está bajo 

control, pero yo necesito estar con mi marido en estos 

momentos, me van a disculpar, ¿pero voy a terminar de empacar 

mi maleta, buenas noches, hijo nos puedes llevar mañana al 

aeropuerto?, nuestro vuelo sale a las 7: am 

+ Claro que sí, nosotros las llevamos ¿verdad amor? 

+ Por supuesto 

Daniela estaba sumamente preocupada por su padre, aunque su 

madre le dijera que no había problema, se sentía inquieta, 

durmió poco y mal, a la mañana siguiente llevaron a su madre y 

hermana al aeropuerto y ellos se fueron primero a desayunar y 

después a la oficina, dispusieron junto con sus asistentes de todo 

lo que había pendiente y hacia medio día, Mariano le dijo: 

+ Bueno amor, aquí todo marcha bien, vamos a comer por ahí y a 

hablar a la finca para saber de tu padre 

+ Si por favor Mariano, muero de hambre y me siento muy 

inquieta por mi padre. 

Hablaron con la madre de Daniela quien les aseguró que Don 

Federico estaba bien, que solo tenía algunos raspones, pero 

afortunadamente no había huesos rotos ni lesiones internas que 

pusieran en riesgo su vida, que estuvieran tranquilos. 

+ ¿Lo ves amor? Ya puedes estar tranquila y relajarte un poco, 

anda vamos a comer por ahí 



+ Y si mejor vamos a mi casa y te cocino yo, ya verás que no soy 

tan mala cocinera, quien crees que me alimentó durante estos 5 

años en Estados Unidos, no pensarás que comía solo 

hamburguesas y pizzas 

+ Bueno, vamos a ver qué tan buena cocinera es mi futura 

esposa, jajajaja 

+ Creo que esta vez si te voy a sorprender Mariano, vamos 

Llegaron a la casa de Daniela y pusieron manos a la obra los dos 

en la cocina, Mariano estaba realmente sorprendido de la 

destreza de Daniela con los cuchillos y los sartenes, al final 

disfrutaron de una deliciosa comida, con postre y todo 

+ Bueno, bueno señorita mía, en verdad que me has 

sorprendido, todo te ha quedado espectacular, pero ese arroz, 

en especial estaba de lujo. 

+ Ya ves que tengo algunos secretitos guardados aún amor, que 

bueno que te gustó mi sazón. Mariano, te quiero preguntar algo, 

¿vendrán tus padres a la Vendimia?, no me has hablado de ellos 

+ Bueno ya sabes que se lo pasan viajando desde que ambos se 

jubilaron, ahora mismo andan recorriendo las islas de las Antillas, 

pero prometieron llegar a tiempo para la fiesta, así que si, los 

tendrás ahí y a mi madre con toda su alegría y cariño por ti. 

+ Que bueno amor, me preocupaba que no estuvieran de 

acuerdo con nuestra relación 

+ Pero que dices princesita mía si te adoran, ya saben que somos 

novios y están de lo más contentos, mi madre no ve la hora de 

volver, porque dice que viene cargada de regalos para su nuera 

+ Me hace mucha ilusión ver a la Tía Carlota y al Tío Joaquín. 



Suena el móvil de Mariano y responde, era su padre para avisar 

que volvían en 2 días, y se iban directo a la finca, que allá los 

esperarían 

+ ¿Lo ves? Parece que los llamamos con el pensamiento, era mi 

padre que en 2 días regresan, pero se van directo a la finca ¿Me 

invitas un café Dany? 

+ Si por supuesto, vamos por el café a la cocina 

+ Pero antes ven aquí, déjame abrazarte, Dany (le dijo muy serio, 

metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta, de donde sacó 

un estuche de piel) quiero preguntarte algo. 

Daniela estaba muda por la sorpresa, al abrir el estuche vio un 

hermoso anillo de compromiso. 

+ Vida mía ¿te quieres casar conmigo? 

+ Si amor, mil veces si me quiero casar contigo 

Él le colocó el anillo y la abrazo emocionado, sellaron el 

momento con un tierno beso 

+ No me sueltes que me caigo, se me doblan las rodillas 

+ Amor que cosas dices jajajaja, creo que nuestro matrimonio de 

aburrido no va a tener nada, te amo Daniela (la volvía a besar) 

+ Ya está bien Mariano, vamos por ese café que aquí puede 

pasar de todo, anda  

Conversaron sentados en el salón, hicieron planes para su boda, 

los dos estaban felices; y ya noche Mariano se fue a su casa, ella 

se quedó sola y deseando que no se hubiera ido. 

El correcto y respetuoso Mariano, un punto más a su favor, 

Daniela se preparó para dormir, pero se sentía sola en ese 

caserón, las habitaciones del servicio estaban bastante alejadas, 

decidió leer un poco y así conseguir conciliar el sueño. 



Por fin se quedó dormida, cuando de pronto la despertó un ruido 

muy fuerte dentro de la casa, despertó asustada, pudo escuchar 

voces y pasos en la planta baja, el miedo la paralizó por un 

instante, salió de la cama con mucho cuidado y se encerró en el 

baño, una vez que se sintió segura ahí, tomó el móvil y llamó a 

Mariano. 

+ Mariano (le dijo con media voz), estoy encerrada en el baño de 

mi habitación, alguien entró a la casa y estoy muy asustada. 

+ Voy para allá de inmediato, no salgas de donde estás ¿llamaste 

a la policía?  

+ Si amor, no entres solo a la casa, espera que lleguen ellos, 

+ No te preocupes amor, están llegando, voy para allá, tranquila 

Mariano se dio prisa en llegar a la casa de su novia, los policías 

detuvieron a 4 sujetos encapuchados que estaban dentro y 

verificaron que no hubiera nadie más, el subió corriendo las 

escaleras y entró a la habitación de Daniela, la llamó para que 

saliera del baño. 

+ Gracias a Dios estás bien Dany (la abrazó) 

+ Mariano, amor tenía tanto miedo, no me dejes sola por favor 

(le dijo temblando y llorando) 

+ Por supuesto que no te vuelvo a dejar sola, ven vamos a mi 

casa, aquí está todo revuelto. 

Se fueron a la casa de Mariano y le dio una habitación junto a la 

suya. 

+ No tengas miedo Dany, estaré aquí al lado (la besó con mucha 

ternura) 

+ Mariano, no te vayas, no quiero dormir sola, tengo miedo, por 

favor 



+ Está bien amor, vamos a descansar. 

Daniela lo tomó de la mano y lo invitó a entrar a la cama junto a 

ella, un roce, una caricia, un beso y se perdieron los sentidos, 

despertaron uno en los brazos del otro y continuaron amándose 

y descubriéndose. 

+Dany, vida mía tenemos que ir a la oficina, nos faltan algunos 

detalles que arreglar, mañana viajaremos a Aniñon 

+ Está bien amor, pero antes vamos a desayunar, tengo apetito. 

+ Y que se le antoja desayunar a mi princesa 

+ Me conformo con omelette con jamón y queso 

+ Yo mismo te lo voy a preparar, soy experto en omelettes (le 

dijo riendo, 

Cuando llegaron a la oficina Tatiana, la asistente de Mariano, 

noto algo diferente en ellos, cierta complicidad que antes no 

tenían. 

+ Licenciado Torre Blanca, tiene usted un día sumamente, 

ocupado, le agendé varias reuniones con proveedores que 

estaban pendientes. 

+ Cancélelas Tatiana, no es urgente puesto que tenemos el 

evento de la fiesta de la vendimia a la vuelta de la esquina y esta 

es nuestra prioridad, usted debería saberlo ya. Mañana nos 

vamos para la finca, así que hoy solo veremos lo que esté 

pendiente para eso ¿entendido? 

+ Muy bien Licenciado (le dijo sumamente molesta) a qué hora 

saldremos mañana, para preparar también mi maleta y lo que 

haga falta llevar de la oficina. 

+ Usted no viene Tatiana, se tiene que quedar aquí de guardia y 

notificarme cualquier eventualidad que se presente. 



Tatiana no se esperaba ese golpe, tenía que destruir a Daniela, 

pero cómo. 

Pensó mucho y al no encontrar la manera de quitarla de en 

medio, terminó por darse por vencida y aceptando que había 

perdido la oportunidad de llamar la atención de Mariano, que, 

dicho sea de paso, ni se enteraba de la lucha de su asistente. 

Terminaron con los pendientes de ese día en la oficina y se 

fueron a la casa de Daniela. 

+ Señorita, llamo su madre y le expliqué lo que sucedió anoche, 

me ha dicho que le llamé usted. 

+ Hola mamita, no te asustes, ya todo está bajo control, los 

ladrones detenidos anoche mismo y la casa ya está en orden, 

supongo que pensaron que no había nadie y por eso entraron sin 

tomar muchas precauciones. 

+ Pero hija como no me voy a preocupar, ¿está Mariano ahí 

contigo?, pásamelo que quiero hablar con él por favor 

+ Mi madre quiere hablarte amor. 

+ Hola Doña Malena, a sus órdenes 

+ Mariano hijo, quiero pedirte un favor muy grande, no dejes 

sola a mi hija esta noche, soy consciente de lo que te estoy 

pidiendo, no te preocupes, son dos adultos que se aman y que 

espero pronto se casen. 

+ De eso no le quepa la menor duda, yo a Daniela la quiero para 

compartir la vida juntos de ahora en adelante, le paso a su hija. 

+ Dime mamita, 

+ Dany, le he pedido a Mariano que se quede esta noche contigo 

en casa, que no te deje sola, pero esto es entre ustedes y yo 

solamente, no creo que tu padre tenga la mente tan abierta 

como yo. 



+ Gracias mamita, te quiero mucho. (cortó la llamada y se volvió 

hacia Mariano) 

+ Bueno señor Torre Blanca, tiene usted el permiso de su futura 

suegra para pasar la noche a mi lado y cuidarme (le dijo coqueta 

y traviesa) 

+ Nunca imaginé que tu madre fuera así Dany, aunque creo que 

ella sabe bien, que lo que hay entre nosotros es para toda la 

vida. 

+ Por supuesto que lo sabe amor, mi madre es muy intuitiva, 

además también está al tanto del amor que siento por ti, desde 

que te conocí y creo que del tuyo hacia mí también. 

+ ¿Quieres que salgamos a cenar por ahí vida mía? 

+ No, mejor nos quedamos en casa, te preparo yo la cena o la 

preparamos entre los dos y después, ya veremos…. 

+ Eres una coqueta Dany, acepto tu propuesta, vamos a la 

cocina. 

Prepararon una cena ligera, recogieron la cocina pues Daniela les 

había dicho a las chicas del servicio que podían tomarse la tarde 

y la noche libres y estas habían ido a sus casas, así que estaban 

completamente solos. 

+ Podemos ver una película si quieres Mariano 

+ Seguro, elígela tú 

Prepararon un tazón de palomitas de maíz y se dispusieron a 

disfrutar de una película de comedia. 

Daniela se quedó dormida antes de terminar la película y 

Mariano la llevó en brazos hasta la habitación, esa noche todo 

fue diferente a la anterior, se entregaron sin prisas, sin 

sobresaltos, aprendieron mucho uno del otro. 



Despertaron tarde, se ducharon y como ya tenían las maletas 

listas, se fueron a recoger a Patricia y a su madre, ellos se iban en 

auto hasta la finca. 

+ Dany (le dijo Patricia a su amiga) te veo diferente amiga ¿pasó 

algo) 

+ Pasó todo amiga, soy muy feliz, Mariano es el hombre perfecto 

para mí, llena todos mis espacios ¿entiendes? 

+ Claro que entiendo, con razón los dos se ven radiantes desde 

ayer que llegaron a la oficina ¿o me equivoco?, por cierto, a 

Tatiana la asistente del Licenciado Torre Blanca casi le da un 

infarto porque también notó cierta complicidad entre ustedes 

+ Y porque le tendría que dar un infarto por eso a ella Paty 

+ Porque ha vivido estos últimos dos años desde que entró a la 

empresa, enamorada del licenciado 

+ Vaya por Dios, pues que se ande con cuidado la tal Tatiana, 

porque este hombre tiene dueña y tú ya ve dejando de llamarlo 

licenciado torre Blanca y dile solamente Mariano 

+ Como crees si es el jefe 

+ Pero tú eres mi amiga, casi mi hermana, además el día que nos 

casemos tu y mi hermana Marcela serán mis damas de honor 

Se abrazaron las dos amigas y se subieron al auto, ya Mariano 

había acomodado el equipaje y tomaron carretera, a mitad del 

camino llegaron a comer a un sitio muy bonito. 

+ Tía Josefa, ven siéntate de este lado para que veas el paisaje 

tan hermoso desde aquí 

+ Mi niña, gracias Dany por dejarnos ser parte de tu vida de esta 

manera, 



+ Ni lo digas, las quiero mucho a las dos, anda pide lo que se te 

antoje (y le dio un beso en la frente) 

+ Amor (le dijo Mariano) ¿quieres comer pescado? Aquí es muy 

bueno y fresco 

+ Yo sí, ya sabes que me encanta, tu pide por mi mientras vamos 

a lavarnos las manos, Paty ¿tú quieres pescado también o 

prefieres otra cosa? 

+ Pescado también 

+Pues pescado para todos dijo Mariano feliz 

Después de una deliciosa comida y una agradable charla, 

retomaron su camino rumbo a Aniñon 

Llegaron entrada la tarde, fueron recibidos por la madre de 

Daniela y sus hermanos, ella corrió a la habitación de sus padres 

para ver a Don Federico que lo tenían aún en reposo en contra 

de su voluntad. 

+ Papito lindo, como estás 

+ Bien hija, bien, tu madre que es una exagerada, si solo fue un 

pequeño golpe y algunos raspones, pero ya la conoces, mañana 

estaré como nuevo, oye Dany que bueno que invitaste a venir a 

Patricia y a su madre, el aire limpio del campo le hará bien a 

Josefa. 

+ Si papá, gracias por lo que han hecho por ellas, sabes cuanto 

las quiero, que patricia ha sido para mí como otra hermana 

+ Lo se hija, lo sé y cuéntame cómo estuvo eso de que se 

metieron unos ladrones a la casa. 

+ Pues yo creo que pensaron que no había nadie porque no 

fueron nada cuidadosos con el ruido, rompieron uno de los 

ventanales del salón y por ahí entraron, los escuché, tomé el 

móvil, llamé a la policía y después a Mariano que se encargó de 



todo, ya la casa quedó como si nada hubiera pasado, también 

contrató seguridad para que estuviera al pendiente, sobre todo 

ahora que no estamos y listo, aquí estamos papito 

+ Fede, Daniela (dijo la madre) vamos al salón a tomar un café  

+ Si vamos que hay algo que queremos decirles Mariano y yo, 

¿ya llegaron sus padres mamá? 

+ Si hija, llegaron por la mañana y los instalamos en una de las 

cabañas 

+ Pues vamos, (dijo Federico) no hagamos esperar a nuestros 

consuegros y a nuestro yerno 

+ Querido Federico, me alegra mucho que estés bien, disculpa 

que te hayamos hecho bajar (dijo Joaquín el padre de Mariano) 

+ Joaquín, que somos amigos, además estoy bien me alegra que 

hayan llegado antes, así podemos ponernos al día hace tiempo 

que no nos reunimos. 

+ Pues parece que Mariano y Daniela tienen algo que decirnos, 

Los veo muy inquietos (dijo Carlota la madre de él) 

+ Daniela y yo hemos decidido casarnos lo más pronto posible, si 

ustedes están de acuerdo  

Los chicos estaban tomados de la mano y esperaban la reacción 

de sus padres y los hermanos de Daniela. 

+ Hemos sido testigos del amor que existe entre ustedes desde 

hace cinco años cuando se conocieron, por supuesto que 

estamos de acuerdo en que se casen ¿tienen ya alguna fecha en 

mente chicos? (dijo Federico el padre de Daniela) 

+ Queremos que sea lo antes posible, el tiempo justo para que 

hagamos los arreglos necesarios y Daniela tenga el vestido de 

novia que desea. 



+ Muy bien, pues sugiero que, en la inauguración de la vendimia, 

hagamos el anuncio oficial a nuestros invitados. Dijo Malena 

+ Que gran idea, dijo Carlota, la madre de Mariano. 

+ Hija ¿ya pensaste en donde quieres comprar tu vestido de 

novia? Podemos ir a Paris o Italia o aquí mismo en España 

+ Ya se en donde quiero que me hagan mi vestido, en Estados 

Unidos conocí a una gran diseñadora, tiene su casa de modas en 

Nueva York, su esposo es italiano, son una gran pareja y tiene 

muy buen gusto, Valentina Alarcón 

+ La conozco (dijo la madre de Mariano) es una diseñadora muy 

famosa Dany, ¿podrá hacer tu vestido a tiempo?  

+ Ahora mismo lo sabremos, es buena hora para llamarla  

+ ¡Cómo! ¿la conoces hija? 

+ Si madre, te lo dije, la conocí en una fiesta a la que fui invitada 

y conversamos, ella es mexicana y tiene una historia de 

superación increíble, creo que por eso es tan sencilla y humana 

(decía todo esto mientras marcaba al móvil de Valentina) 

+ Hola Valentina, como estás, me acabo de comprometer en 

matrimonio con el amor de mi vida y recordando tu promesa te 

estoy llamando para ponernos de acuerdo, la fecha de la boda 

depende de cuando tú me puedas hacer mi vestido de novia. 

+ Daniela que alegría me das, por supuesto que no olvido mi 

promesa, dime cuando puedes venir a Nueva York para diseñar 

tu vestido y trae contigo a ese novio tuyo, que lo queremos 

conocer Franco y yo. 

+ Espera, pregunto ahora mismo cuando podemos volar para 

allá, (le preguntó a Mariano y le dijo que en cuanto terminaran 

las fiestas de la vendimia podrían ir) 



+ Perfecto Dany, los esperamos en Nueva York, nos hubiera 

gustado mucho asistir a la fiesta de la vendimia, pero tengo 

encima la presentación de mi próxima línea de otoño, aunque 

para la siguiente lo programaré con tiempo para poder 

acompañarlos, saludos a tus padres y resto de la familia, espero 

conocerlos pronto a todos 

+ En la boda los conocerás, porque por supuesto vendrán tu y 

Franco. 

+ Esa si no me la pierdo querida, los esperamos entonces, hasta 

luego 

+ Bueno mi niña, solucionado lo del vestido, entonces la próxima 

semana estarán viajando a Nueva York 

Brindaron todos por la felicidad de los futuros esposos, ellos 

estaban radiantes de felicidad y Daniela mostraba su anillo de 

compromiso a las mujeres, los hombres felicitaban y bromeaban 

con Mariano. 

+ Bueno, llegó la hora de descansar, mañana tenemos mucho 

trabajo pendiente, Mariano te preparamos una habitación junto 

a la de Daniela (dijo la madre de ella) 

+ Gracias Doña Malena, ahora subiré mi maleta 

+ No te preocupes hijo, ya la subieron 

+ Ustedes vayan a descansar Papá, Mariano y yo vamos a dar un 

paseo por la finca. 

+ No se desvelen tanto hijos, buenas noches a todos. 

Salieron al jardín tomados de la mano, los hermanos de Daniela 

los acompañaron un rato y después se despidieron, se quedaron 

solos. 

+ Amor soy muy feliz Mariano, pero no quiero dormir sola, que 

vamos a hacer 



+ Yo tampoco quiero volver a dormir sin ti mi vida, vamos a 

esperar a que todos se duerman, tu habitación y la mía tienen 

una puerta que las comunica, creo que por eso tu madre me 

hospedó ahí  

+ esa era la habitación de mi nana cuando era pequeña por eso 

se comunican. 

Amanecieron en la misma habitación uno en brazos del otro, 

cuando Daniela despertó, escuchó voces cerca, corrió a su 

habitación y cerró la puerta. 

+ Dany hija puedo pasar 

+ Si mamita pasa 

+ mi niña quiero que nos acompañen a tu padre y a mí a un 

lugar, vístete y dile a Mariano que venga con nosotras, los 

esperamos abajo, (le dio un beso en la mejilla) estás hermosa 

hija, el amor te sienta bien 

+ Amor (le dijo Daniela) despierta dormilón nos esperan tus 

suegros abajo 

+ ¿Y no podemos quedarnos un rato mas así abrazados? 

+ No, porque nos están esperando, anda vístete, te espero abajo 

con mis padres, lo beso en los labios y salió corriendo de la 

habitación antes de que el pudiera atraparla. 

+ Ahorita viene Mariano, ¿a dónde vamos a ir? 

+ No seas curiosa nena, espera 

Subieron todos a una camioneta y Federico los llevó a un terreno 

desde donde se podía ver todo el valle, era una de las mejores 

vistas de la finca. 

+ Vengan chicos, les entregamos las escrituras de esta colina, es 

su regalo de compromiso, aquí pueden construir lo que ustedes 



quieran, sembrar lo que más les guste, esta será la base de su 

familia, es una tradición en la familia Cantú y ahora me 

corresponde continuar con ella, eres la primera de mis hijos que 

se casa, a tus hermanos también les tenemos ya asignada una 

propiedad que se les entregará cuando llegue el momento, sé 

que este es tu lugar favorito en la finca Dany, por eso este es 

para ustedes, felicidades hijos. 

Comenzaron a llegar los invitados y todo se puso en marcha para 

iniciar la gran fiesta de la vendimia, Los viñedos estaban 

cargados de uvas esperando a ser recolectadas 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comenzó la fiesta con un brindis de bienvenida a cargo de Don 

Federico y Doña Malena, dando así por iniciadas las fiestas de la 

vendimia del año 2022 

+ Quiero también queridos amigos participarles de una noticia 

que nos llena de alegría en la familia, Nuestra hija Daniela y 

nuestro querido director administrativo y amigo Mariano Torre 

Blanca, se han comprometido en matrimonio, lo que es un 

motivo más para que estas fiestas sean recordadas con especial 

cariño. 

Los invitados aplaudían y felicitaban a la pareja, ellos, los chicos 

estaban radiantes, se les veía tan enamorados. 

Todo fluyó según lo previsto y organizado, la semana llegaba a su 

fin y Daniela se había ocupado ya de reservar los pasajes de 

avión viajar a Nueva York, al final solo viajarían Daniela y 

Mariano, lo cual les hacía mucha ilusión a los dos. 

+ Que pena mamita que al final no puedas viajar con nosotros, 

pero los estudios de papá no pueden esperar, esos dolores de 

cuello no me gustan. 

+ Te confieso que a mí tampoco hija, aunque el asegura que no 

es nada serio, yo prefiero que le hagan un buen chequeo, pero 

de ninguna manera tú puedes desperdiciar la oportunidad de la 



cita con tu amiga Valentina, además que vas muy bien 

acompañada. (las dos se rieron y se abrazaron) 

+ Mamita linda, no sé qué sería de mí y mis hermanos sin ti y tu 

manera tan libre y sencilla de ver la vida, claro que fuiste muy 

recta para educarnos, pero has tenido la sensibilidad de cambiar 

de acuerdo a los tiempos y a las necesidades de tus hijos, gracias 

mamá. 

+ Anda que me vas a hacer llorar, ya Mariano tiene las maletas 

en la camioneta, no te preocupes por Patricia y Josefina, se van 

con nosotros en dos días más. 

Subió a la camioneta en donde la esperaba Mariano, él tomó su 

mano y la besó 

+ Estás con las emociones a flor de piel querida, ¿me quieres 

contar que pasa? 

+ Pasa que tengo a la mejor madre del mundo Mariano, eso pasa 

amor. 

+ Dany, ya que saldremos hasta mañana, me gustaría que 

pasáramos esta noche en nuestra casa ¿estás de acuerdo 

querida? 

+ Nuestra casa (dijo ella con una sonrisa) me gusta cómo se 

escucha, está bien, nos quedamos en nuestra casa 

Antes de llegaron a la casa de Daniela por la maleta para el viaje, 

no llevaba mucho, pues necesitaba espacio para las compras que 

pensaba hacer 

Una vez instalados en la casa que compartirían, se dispusieron a 

preparar la cena entre los dos, algo que disfrutaban hacer, 

cenaron temprano, hicieron una sobre mesa con una charla llena 

de planes para el viaje y finalmente se fueron a descansar. 

+ Es una delicia despertar en tus brazos Mariano, buenos días 



+ Buenos días amor ¿desayunamos? 

+ Si, date una ducha si quieres mientras preparo algo rico 

+ Muy bien señora mía, me voy a la ducha  

Daniela preparó un delicioso desayuno que compartieron entre 

risas y bromas que se hacían uno al otro.  

+ Bueno Dany mientras yo recojo esto, tu ve a ducharte, anda 

amor. 

+ Beso cariño mío, Mariano 

+ Dime Daniela 

+ ¿Así van a ser siempre nuestras mañanas? Promételo 

+ Lo prometo, así serán o mejores aún. 

Daniela se fue feliz a la ducha, se preparó con ropa cómoda para 

un viaje largo y cuando estuvo lista bajó a reunirse con su 

Mariano 

+ Estoy lista ¿nos vamos amor? 

+ Vamos (la tomó de la mano y se fueron al auto) 

El viaje, aunque era largo, ellos lo supieron aprovechar, hicieron 

una lista de invitados, que al regresar ajustarían con sus padres y 

los hermanos de Daniela, eligieron algunos lugares para la 

ceremonia, aunque Daniela seguía con la idea fija de hacerlo en 

la finca. 

La llegada a Nueva York fue todo un acontecimiento, pues 

Valentina Alarcón y Franco su esposo habían decidido ir a 

recibirlos y llevarlos personalmente hasta su hotel, cosa que 

causó un gran revuelo entre los periodistas que siempre hacían 

guardia en el aeropuerto, todos querían saber a qué celebridad 

habían ido a recibir. 



+ Bueno, bueno Valentina que agradable sorpresa, con razón 

insistías tanto en saber la hora de llegada de nuestro vuelo, 

muchas gracias, les presento a Mariano Torre Blanca, mi 

prometido, amor Ellos son Valentina Alarcón y Franco Lombardi. 

+ Es un placer conocerlos señores Lombardi, Daniela me ha 

hablado mucho de ustedes durante el vuelo, les agradezco el 

detalle de venir a recibirnos, espero poder corresponder cuando 

visiten España. 

+ Que será en su boda Mariano, porque pensamos asistir. 

+ Bueno pero que es tanta formalidad por Dios (dijo Daniela) 

como dicen en México Valentina, rompamos el turrón y háblense 

de tu por favor, tanta ceremonia y formalismo entre gente joven 

es extraño 

+ Tienes razón (dijo Franco) bienvenido Mariano, espero que 

mientras las mujeres ven lo del vestido de novia, nosotros 

podamos visitar algunos sitios, ¿has estado antes en Nueva York? 

+ Si viajo con cierta frecuencia, a visitar a nuestros clientes 

americanos, me dice Dany que eres italiano 

+ Nací en Italia, pero muy pequeño me trajeron mis padres a 

América, aunque visitamos con frecuencia a los nonos y demás 

familia, Si les parece bien y no están muy cansados, los invitamos 

a comer al restaurante de mis padres, podemos llevar sus 

maletas al hotel primero 

+ Que gran idea dijo Daniela, amor, vamos ya verás que pizza 

+ Por supuesto, vamos 

+ Valentina ¿ya tienes alguna idea como me vas a vestir para mi 

boda querida? 

+ Ya he diseñado algo, pero quiero que lo veas primero para ver 

si te gusta y hacer los ajustes necesarios, pretendo que te lleves 



el vestido, así que tenemos que ponernos a trabajar cuanto 

antes, hoy descansen que el viaje ha sido largo, pero mañana te 

necesito en la casa de modas 

La cena fue deliciosa, los padres de Franco los recibieron con 

mucho cariño, pues ya conocían a Daniela. 

Al día siguiente los recogió el chofer que envió Franco y los llevó 

directo a la casa de modas, Daniela y Valentina se pusieron a 

trabajar en el vestido de novia y Mariano salió con Franco 

primero fueron a tomar un café y después lo llevó a ver algunas 

casas de moda para caballero. 

+ Para serte sincero Mariano, Pienso que lo que puedes 

encontrar aquí es lo mismo o hasta un poco menos de lo que 

puedes comprar en tu país o en Italia, por ejemplo, pero es 

bueno que ya tengas una idea de lo que te gustaría lucir el día de 

tu boda. 

+ Lo tengo claro Franco, ¿sabes? No soy muy aficionado a las 

comparas, entonces sí puedo aprovechar este viaje y llevarme de 

una vez de smoking pues ya está, así tenemos un pendiente 

menos  

+ Creo que eres un poco como yo Mariano, prefiero muchas 

veces pedir por catálogo y que me lleguen las cosas a casa, si 

algo no me sienta bien o no me gusta, siempre se puede 

devolver. 

Mientras tanto en la casa de modas, las cosas iban divinamente, 

ya que Valentina había adelantado en lo del diseño del vestido 

de Daniela y solo hubo que hacer algunos pequeños ajustes y 

tomar las medidas de la novia para mandar el patrón a los 

talleres, A las 3: en punto llegaron Franco y Mariano por ellas  

+ Bien señoras, las vamos a secuestrar por el resto de la tarde 



+ Me parece excelente le dijo Valentina a su esposo, 

sorpréndanos  

+ Ya verán que, si las vamos a sorprender, dijo Mariano ¿vamos 

querida? 

+ Como trabajaron toda la mañana sin parar, pensamos que un 

poco de descanso al aire libre no les caería mal, así que 

preparamos un picnic en el parque central, ya tenemos todo listo 

en el maletero, nos vamos a divertir 

Fue una linda tarde, los chicos habían pensado en cada detalle 

para hacerlas sentir consentidas y amadas. 

Por la noche fueron al teatro y luego cenaron en el restaurante 

del hotel, los Lombardi eran excelentes anfitriones y ellos 

correspondieron con esa cena. 

+ Bueno Dany (dijo Valentina) mañana te necesito temprano en 

la casa de modas, tendrás tu primera prueba y espero que sea la 

única, nos vemos a las 11: por favor, el chofer vendrá por 

ustedes, si necesitan el auto más temprano, solo díganlo para 

enviarlo  

Al siguiente día, Daniela y Mariano se sorprendieron de la 

rapidez con la que trabajaban las chicas en los talleres de 

Valentina, la prueba fue tan bien que no hubo que hacer ningún 

ajuste, se llevaron el vestido para terminarlo y entregarlo por la 

noche 

+ Pues bien mi querida amiga, tu vestido ya está listo 

+ Valentina (dijo Mariano) aquí tienes mi tarjeta para que me 

hagas favor de cargar el costo del vestido en ella, si eres tan 

amable 

+ Amable si soy, pero también soy amiga de tu mujer y este es 

nuestro regalo de bodas 



+ Así es, dijo Franco y no aceptamos una negativa, ya sabemos 

de las tradiciones y todo eso, pero no nos priven del gusto de 

hacerlo 

+ Siendo así (dijo Mariano) no nos queda más que agradecer 

tanta amabilidad, esperamos poder corresponder ahora que nos 

visiten en España 

+ Ya lo harán, no te preocupes, basta unas cuantas botellas de 

ese excelente vino que ustedes producen y que nosotros 

encantados aceptaremos y todos felices (soltaron una carcajada 

todos) 

El tiempo voló y cuando se dieron cuenta ya faltaban dos días 

para la boda, se cumplió el deseo de Daniela de celebrarla en la 

finca, todo estaba hermoso, los invitados ya estaban todos ahí 

instalados perfectamente cómodos en las habitaciones unos y en 

las cabañas otros, no eran muchos, solo familia y amigos 

cercanos, por supuesto que llegaron Valentina y Franco 

Lombardi 

Y fue ella quien ayudó a Daniela a vestirse para la ceremonia, 

también la sorprendió con un segundo vestido que llevó para 

que se sintiera más cómoda durante la fiesta, pero igual de 

hermoso y elegante. 

Fue una ceremonia íntima llena de detalles significativos para 

ambas familias todo fue hermoso, la comida, el baile. 

Ya casi a media noche los novios se despidieron, pasarían esa 

primera noche de casados en una de las cabañas de la finca para 

tener privacidad, hasta el día siguiente emprenderían su viaje de 

novios 

Recorrieron varios sitios, un mes estuvieron por ahí viviendo su 

amor libremente, haciendo planes para su vida en común, pero 

también para la empresa, pues trabajarían juntos. 



Al volver llegaron directo a su casa, y como ya era noche, no 

avisaron a nadie, esperaron hasta la mañana para sorprender a 

la familia de Daniela, que los recibieron con un alboroto de 

alegría, llamaron a los padres de Mariano para que se reunieran 

todos, era domingo y nadie trabajaba. 

+ Por lo menos podían haber avisado que volvían anoche chicos 

Dijo la madre de Mariano 

Pasaron un domingo familiar, entregaron los regalos que les 

traían a cada uno y por la noche se fueron a su casa. 

El trabajo en las oficinas fluía muy bien, la asistente de Mariano 

había decidido renunciar y Patricia la amiga de Daniela se había 

encargado de contratar a otra chica, pero esta vez de toda su 

confianza, para que no causara problemas a los recién casados. 

No tuvieron hijos en seguida, planearon tener el primero a los 

dos años de casados, querían primero terminar de conocerse y 

adaptarse uno al otro, también disfrutar de su intimidad, justo a 

los dos años tuvieron su primer hijo, toda la familia estaba feliz, 

tuvieron dos más otro niño y una niña, 

+ Con tres es suficiente amor (le dijo Mariano cuando nació la 

nena)  

+ Si Mariano, con tres es suficiente, ahora tenemos una familia, 

mira que, si he madurado, supiste esperar pacientemente, 

mientras yo me moría de amor por ti 

                           FIN 
 

 

 


