LA HISTORIA DE ANGIE Y MICHAEL
Michael y Angie, los dos de 17 años, han estado saliendo por alrededor de seis meses. Según Angie, su
relación era un sueño hecho realidad. Los dos estaban en el último año de secundaria trabajando mucho
para pasar sus exámenes y graduarse. Angie conoció a los padres de Michael, y ella les cayó bien a ellos, y
Michael también les cayó bien a los padres de ella. Ellos disfrutaban pasando tiempo juntos en sus respectivos hogares. Ellos tenían intereses similares y muchos de los mismos sueños para el futuro, y realmente se
admiraban mutuamente.
Luego llegó el verano, Angie consiguió un trabajo de verano y fue aceptada en la universidad local. A pesar
de que a Michael le interesaba trabajar en el campo de la computación, él decidió no trabajar el verano para
relajarse y divertirse antes de seguir con su vida.
Cuando se terminó la escuela, Michael se encontraba con Angie después del trabajo la mayoría de los días
para comer y estar juntos. Pero en la mitad del verano, Angie se cansó de que salir a comer juntos porque
ella casi siempre pagaba. Michael se frustraba cuando Angie empezaba a decir que estaba demasiado ocupada o que iba a salir con sus amigas. Él le pidió que no saliera con sus amigas.
Angie comenzó a inventar excusas para no pasar tiempo con Michael. A veces no contestaba el teléfono
cuando veía su número en el teléfono. Cuando Michael le dijo que pensaba que la estaba perdiendo, ella le
dijo que se estaba imaginando cosas. Mientras tanto, ella empezó a fijarse y a pensar en un chico guapo en
su trabajo, Sam, que parecía muy relajado y divertido.
El sábado pasado Angie pasó el día con Michael y su familia; fueron a la boda de un miembro de la familia.
Fue un día muy agradable. Michael le dijo a Angie que quería casarse con ella algún día y que estaba planeando darle un anillo para que todo el mundo supiera que ella era su mujer. Imaginarse a sí misma con un
vestido de novia la hizo sonreír…pero Angie tenía una sensación persistente en el pecho…casi como si se
estuviera sofocando
.
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