
LA FUERZA DEL VERDADERO AMOR  

La conocí una tarde, cuando me dirigía camino a mi casa, luego de una larga jornada 
en la universidad, iba caminando por el parque cuando por error nos chocamos, 
inmediatamente le pedí disculpas, su cabello ocultaba su cara y cuando ella 
descubre su cara ¡wau!  Quede estupefacto al ver tanta belleza junta, lo único que 
se me ocurrió en ese momento fue invitarla a tomar una taza de café para que me 
disculpara por lo sucedido, ella me dijo que en el momento no podía pero que 
apuntara su número de celular para que la llamara y así poder encontrarnos 
nuevamente, no lo dude en ningún momento y guarde su número de celular. Al 
llegar el fin de semana la llame para ver si podíamos encontrarnos el domingo, a lo 
ella accedió, nos quedamos a encontrar en la cafetería de la esquina de la 
universidad, al llegar ese día nos vimos en la cafetería, nos saludamos y me 
presente por mi nombre: mucho gusto mi nombre es Manuel y con quien tengo el 
gusto yo, respondiendo ella mi nombre es Julieth, que lindo nombre tienes Julieth 
nuevamente me disculpo por lo sucedido, no te preocupes solo fue un accidente 
además yo también iba un poco distraída al ver algo lindo que iba pasando al frente 
mío, no supe que decir a escuchar lo que ella había dicho, pero decidí tomar las 
cosas con calma, ese día charlamos un poco de nosotros, me dijo que estudiaba 
ingeniería industrial en la misma universidad a la que yo voy, ¿pero cómo es posible 
que no la hubiese podido ver antes? Bueno segura mente porque la universidad es 
muy grande o porque no era el momento correcto, bien dicen por ahí que el tiempo 
de Dios es perfecto, y creo que es cierto porque ella ha llegado a mí en el momento 
exacto, después de haber disfrutado una tarde con tan grata compañía sabía que 
no sería la última vez que nos veríamos y así fue después de ese día nos seguimos 
viendo cada vez más seguido, hasta que ya no podíamos durar ni un solo día sin 
vernos, ella se había convertido en alguien importante para mí y es que desde el 
día que la vi  sabía que había llegado a mi vida para quedarse, por primera vez 
sentía que era amor verdadero porque jamás había sentido algo así por ninguna 
otra mujer y sabia que ella sentía lo mismo, porque lo podía ver en sus ojos cada 
vez que me miraba a los ojos, no queríamos esperar para empezar una vida juntos 
y decidimos que apenas que nos graduáramos de la universidad y consiguiéramos 
un buen trabajo cada uno, nos casaríamos estábamos tan enamorados que todo lo 
veíamos color de rosa, pero ya ven que hasta las rosas tienen espinas y para poder 
hacer nuestros sueños realidad, tendríamos que pasar por una dura prueba. 

10 meses después… 

Todo empezó esa noche cuando Juli como de cariño yo le digo, se despidió de mi 
por celular y se dirigía a su casa, cuando de repente fue abordada por una banda 
de maleantes donde fue raptada por un par de horas la llevaron a un potrero y allí 



fue abusada, al día siguiente ella se encuentra en un hospital donde se acordaba 
muy poco de lo que había sucedido, al preguntarle a una enfermera de porque ella 
estaba allí, y al saber lo sucedido, su mundo se desplomo en mil pedazos no quería 
saber de nada ni de nadie, ni mucho menos de mi, al enterarme yo de la noticia no 
sé donde quede fue como si me hubiesen movido el piso donde estaba parado, 
muchas cosas se pasaron por mi mente, en dejarla sola ya sabes a veces el ego 
del hombre puede mas, pero alguien me aconsejo que si la amaba realmente en 
estos casos es cuando debemos dejar todo nuestro orgullo y ego de hombre a un 
lado y apoyarla, además ella no había tenido la culpa de lo que le había pasado, 
eso me hizo recapacitar y darme cuenta del error que estaba a punto de cometer, 
me prometí que aunque ella no quería verme yo haría lo posible porque ella otra 
vez recuperara su vida y los planes que teníamos juntos sabía que no sería fácil 
pero mi amor y mi paciencia la ayudarían, no fue fácil porque al mes de haberle 
sucedido lo que le paso se entero de que había quedado embarazada a causa de 
la violación ella pensó en abortarlo pero, la ayuda y los consejos de la psicóloga le 
ayudaron a ver que el bebe no tenía la culpa y que lo q llevaba dentro de ella era 
una vida, además yo le dije que le ayudaría a criar al bebe que su hijo seria mi hijo 
que no importaba quien sería el papa a partir de ese día seria yo sería el padre que 
venía en camino, que su dolor seria mi dolor, no fue fácil para ella ni para mí pero 
con la ayuda de Dios y de terapias nos ayudo mucho.  

Los criminales a los pocos meses fueron arrestados y encarcelados además 
recibieron una condena de 10 años de prisión, Juli pudo saber que solo fue violada 
por el jefe de la banda lo cual ayudo a mitigar un poco su dolor, ya que ella pensaba 
que había sido abusada por varios hombre, ella al saber que la banda había recibido 
su castigo, decidió dejar atrás todo lo malo que le había sucedido y acepto mi ayuda 
y prometimos salir adelante juntos porque nuestro amor seria más fuerte que 
cualquier adversidad, además esa situación vivida me ayudo a amarla más porque 
solo al imaginar que la pude haber perdido esa noche no quiero ni pensar que 
hubiese sido de mi sin ella no lo sé, pero lo más seguro es que no hubiese sido el 
mismo porque parte de mi se hubiese ido con ella, no volvimos a ser los mismos 
desde esa noche pero esa situación nos ayudo a ser mas fuerte como familia, 
después que me gradué como médico, pudimos casarnos y más adelante pudo 
graduarse ella, ahora tenemos dos hijos más a parte de nuestra linda Andrea, ella 
llego para cambiarnos la vida, ahora somos una familia feliz que aprendió a no 
quedarse en el pasado si no seguir hacia adelante y dejar lo feo atrás. 

 

Dedicado a todas esas madres que han quedado embarazadas a causa de una 
violación, que decidieron elegir la vida y no la muerte… porque tu presente no 
determinara tu futuro. 
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