EL BANCO
Eran un par de buenos amigos que estaban en 1º de bachillerato. Ellos tenían un sitio en el que se
encontraban todos los días era un banco de un parque, era se banco porque por causas del destino se
conocieron allí.
El niño se llamaba Álex y la niña Silvia.
A Álex le gustaba una chica llamada Paula de 2º de bachillerato, y Alex le pidió ayuda a Silvia para
conseguir su número, ella le dio un número falso ya que estaba enamora de Álex desde el primer día
que se conocieron fue como un flechazo y no quería darle el número de Paula para que se
conocieran y así empezaran a salir.
Un día llegó al colegio una pésima noticia Silvia habías enfermado, tenía leucemia, cuando Silvia se
enteró se descompuso porque por su culpa Álex no pudo llegar a conocer a Paula. Le contó a Álex
lo del número falso en su banco en ese banco donde se encontraban todos los días, en ese banco
donde se vieron por primera vez y donde Silvia se enamoró de Álex, pero no fue capaz de
confesarselo.
Pasaron 2 ó 3 semanas desde que Paula había enfermado, todo el ese tiempo Álex había estado con
ella cuidándola y haciendo que se sintiera un poco mejor y se olvidara de su enfermedad, pero para
curarse necesitaba un donante que fuera compatible a ella, él debido al gran amor que sentía por ella
hizo las pruebas para ver si era compatible pero dió negativo.
Álex en verdad echaba muchísimo de menos a Paula pero no era capaz de entender de como su
amiga le había hecho algo asi, y entonces se dio cuenta de todo las indirectas que le había empezado
a mandar todo cuadraba Silvia estaba enamorado de el, desde ese momento seguía pensando en
Paula, pero en su mente también estaba Silvis, el destino le había puesto a Silvia en sumente otra
vez pero esta vez no pensaba en ella como una amiga sino que pensaba en ella como algo mas.
Silvia un día fue a visitar a Paula para contarle todo lo que sentía por Álex, el destino hizo que se
convirtieran en grandes amigas, iba a visitarla el tiempo que Álex no estaba con ella.
Paula quería que Silvia y Álex salieran juntos porque se había dado cuenta de que Álex a la que
realmente amaba era a Silvia. Ella para que Álex hiciera las paces con Silvia le dijo que había salido
un donante y que Silvia le había ayudado a encontrarlo.
2 semanas después Paula murió, y desde ese momento la amistad de Silvia y Álex era cada vez mas
grande, pasaban mas tiempo juntos que nunca hasta tal punto de que Álex se enamoraba cada vez
mas de Silvia... El destino te cambia la vida en milésimas de segundo.
Y entonces, esto no sabemos si fue cosa del destino o fue programado por Álex, Álex se declaró a
Silvia el mismo día, a la misma hora y en el banco donde se vieron y conocieron la primera vez, y
allí en ese banco se dieron su primer beso.
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