
Capítulo 2
Momentos mágicos

El 23 de junio, Victoria regresó a la clínica del
ortodoncista.  Se sentó y esperó cinco minutos.
Luego, una mujer entró y llamó: "Victoria Anda-
lucci".  Victoria se emocionó y fue rápidamente con
la mujer.  

– Siéntate, Victoria –le dijo la mujer.
Victoria se sentó y la mujer le preguntó:
– ¿Estás lista?
– Sí –Victoria le respondió con emoción. 

Problemas en Paraíso

8



Victoria estaba contenta, pero estaba triste tam-
bién.  Ella pensó: "Me gusta visitar al Dr. Michaels.
Ahora, no voy a visitarlo. ¡Qué triste!".   La mujer le
quitó los frenos durante veinte minutos. Entonces,
ella exclamó:

– ¡Por fin!   ¿Quieres mirar tu sonrisa nueva?
–le dijo a Victoria.

Victoria se miró en el espejo1 y se emocionó. Se
miró los dientes y se sonrió.  A Victoria le gustó su
sonrisa nueva y en este momento mágico, ella se sin-
tió bonita. El Dr. Michaels la observó y le dijo: 

– Victoria, ¡pareces una súper modelo! ¡Qué
sonrisa bonita!

Victoria se sonrió  y sintió otro momento má-
gico.  Miró al ortodoncista y le respondió:

– Gracias, Chad. Sinceramente, gracias.
El Dr. Michaels miró a Victoria y sonrió. Enton-

ces él le dijo a ella:
– Regresa mañana a las once para recoger tu

retenedor. Es importante que lo lleves
puesto.

– Está bien, doc... ah...Chad. Está muy bien.

1espejo - mirror
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A la mañana siguiente, Victoria regresó a la clí-
nica.  Estaba triste porque el Dr. Michaels no estaba.
Recogió su retenedor y lo examinó.  El retenedor era
rojo con un corazón rosado. Victoria miró las letras
en el corazón y se rió.  Se rió de las letras: A-M-O-
B.  Ella quería las letras A-M-O-R, pero no dijo nada
acerca del error con las letras. Recogió el retenedor
y se fue de la clínica.

Luego, fue al centro comercial porque quería un
bikini para el viaje a Ixtapa.   Entró en JT-Máximo y
fue al probador2 con un bikini rojo.  Con el bikini
puesto, se miró en el espejo.   A ella le gustó. Se miró 
intensamente y pensó en el comentario del ortodon-
cista «Pareces una súper modelo» y en ese 

2probador - fitting room
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momento, realmente se sintió como una modelo.
Victoria se fue con su bikini nuevo y  regresó a casa.
Cuando llegó a casa, le gritó a Tyler:

– ¡Tyler! ¿Dónde estás?

Tyler estaba en su dormitorio, hablando con sus
amigos por Facebook. Su madre entró y le dijo:

– Mira mi bikini nuevo. ¿Te gusta?
– Mamá, ¡¿un bikini?! ¡Tienes cuarenta años!

Los bikinis son para chicas, ¡no para ma-
dres!

Su madre se rió y se fue. Tyler modificó su esta-
tus en Facebook: "¿Definición de vergüenza?... Estar
de vacaciones con su madre llevando puesto un bi-
kini."  Tyler realmente no quería ir a Ixtapa. Prefería
estar con sus amigos, no con su madre. Y no con su
madre ¡en un bikini!

Durante los días siguientes, Victoria se preparó
para el viaje a Ixtapa.  La mañana del 27, ella corrió
por la casa como una loca, recogiendo las necesi-
dades para el viaje: su retenedor, sus pasaportes, la
ropa, el bikini nuevo y los documentos de la confe-
rencia. Por fin, estuvo lista, pero Tyler no.  Él recogió
su ropa y le gritó a su madre:
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– ¡Mamá, recoge una maleta3 para mí, por
favor!

Victoria recogió una maleta para su hijo y por
fin, Tyler estuvo listo.  Pronto, una amiga de Victoria
llegó a la casa para llevarlos al aeropuerto. Llegaron
al aeropuerto y pronto, estuvieron en el aire en el
777.  Victoria miró a su hijo y le dijo:

– Pues, ¡por fin vamos a México!
Sin emoción, Tyler le respondió:

– Sí, Mamá. Vamos a México.
En cuatro horas, llegaron a Ixtapa.  Entraron al

aeropuerto y  recogieron las maletas.  La madre de
Tyler se sentó y le llamó a Tyler:

– Tyler, espera.
–  Mamá, ¿qué haces? – Tyler respondió im-

pacientemente.
– El documento de la conferencia decía: "Es

importante llevar puesto el visor de TPRS
porque con el visor, el chofer del resort
puede identificar a las personas del grupo.
El chofer va a esperarles en frente del aero-
puerto."

3maleta – suitcase
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La madre de Tyler recogió dos visores.  Tyler los 
miró y exclamó:

¬ Mamá, no quiero llevar puesto el visor.
¡Por favor!

– Sin el visor, el chofer no puede identificar-
nos.

Victoria llevó puesto el visor, pero Tyler no. Lo
tenía en la mano.   Los dos fueron al frente del aero-
puerto e inmediatamente entraron en.. ¡caos! Había
muchos mexicanos que les gritaban: "¡Señora, se-
ñora!"  "Taxi, lady?"  "¡Taxi, taxi!"  "¿Van a la zona de
hoteles?".

Victoria escuchó los gritos y se sintió nerviosa,
pero Tyler no.  Tyler los escuchó y se rió. Con una
sonrisa, les respondió:

– No, gracias.  
Había mucha conmoción y Victoria se sentía

agitada.  Por fin, una mujer corrió hacia ellos y les
preguntó: 

– ¿Están con el grupo de TPRS?
– Sí.
– Esperen aquí.  El chofer va a llegar en

cinco minutos.
Victoria y Tyler esperaron quince minutos y por
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fin, el chofer llegó.  El chofer recogió sus maletas y
les preguntó:

– ¿Listos? 
Los dos respondieron:

– ¡Sí!
Pronto, llegaron al resort, Club Paraíso.  Victoria

miró el océano y miró a su hijo. Tyler tenía una son-
risa enorme. Victoria sonrió y pensó:  "Este realmente
es un paraíso. Es otro momento mágico". 
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Capítulo 3
Un día fenomenal

En la mañana, Victoria se levantó a las seis.  Se
levantó temprano porque quería explorar el resort
antes de empezar la conferencia.  Entró al baño y se
cepilló los dientes.  A ella le gustaba cepillarse los
dientes ¡sin frenos!  Se los cepilló por tres minutos.
Tyler la escuchó y le gritó a su madre:

– ¡Mamá, por favor! ¿Por qué te cepillas los
dientes tanto?  Pienso que sufres de TOC
(Trastorno Obsesivo Compulsivo). 

– Mijo, es que me gusta cepillármelos ¡SIN
frenos!

Su madre se rió y se arregló rápidamente.  Se
miró en el espejo y examinó su  ropa. Luego, exa-
minó su sonrisa y se puso el retenedor. Se puso las
sandalias, recogió sus documentos de la conferencia
y salió silenciosamente. 

Ella caminó por la playa. A ella le gustaba la
tranquilidad del océano.  Caminó por las canoas y
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las tablas de surf.  Luego, caminó por el trapecio1, la
cancha de tenis y por fin hacia el restaurante. Todo
estaba muy tranquilo.  No había ni una persona en
la playa y tampoco en el restaurante.  Victoria se
sentó en una mesa y tomó un café.  Comió un mon-
tón de fruta y a las ocho menos diez (7:50), salió
para la conferencia. Estaba muy, muy contenta.

A las nueve de la mañana, Tyler se levantó.  Nor-
malmente, no se levantaba hasta las diez o las once,
pero hoy se levantó temprano para experimentar
todas las actividades del resort. Quería hacer el tra-
pecio y también quería surfear. No se bañó, ni se
arregló. Se puso su traje de baño2 y sus 'flip flops' y
estuvo a punto de salir. Iba a salir sin cepillarse los 

1trapecio - trapeze
2traje de baño – swimsuit
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dientes, pero pensó en todas las chicas en bikinis y 
decidió cepillárselos.  Se los cepilló y salió rápida-
mente.  Pasó la mañana haciendo el trapecio, surfe-
ando, y observando a las chicas en la playa.   Pasó
por la frutería varias veces durante la mañana, to-
mando jugos exóticos y frutas tropicales.   Estaba
muy, muy contento.

A la una, Victoria fue al restaurante con un grupo
de la conferencia.  Sólo iba a tomar un jugo, pero
decidió comer cuando observó la selección de co-
mida deliciosa.  Todos se sentaron en una mesa
grande. Comieron y hablaron acerca de la conferen-
cia y acerca de las actividades del día.  Unos parti-
cipantes iban a relajarse en la playa y otros se iban
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al spa. Victoria no quería quedarse en el resort.  Que-
ría salir a caminar por la 'reserva natural', la playa
pública y el mercado.  Todo estaba a sólo cinco mi-
nutos del resort.   Victoria comió y regresó a su ha-
bitación.  Al entrar, llamó a Tyler: 

– Tyler.  Tyler, ¿estás aquí?
Como Tyler no estaba, Victoria decidió salir sola.

Se cepilló los dientes y se arregló de nuevo.  Salió
de la habitación y caminó hacia la entrada del resort.
En la entrada, había tres guardias  del resort. Habla-
ban con un hombre muy guapo. El hombre llevaba
ropa elegante y parecía rico.  Cuando Victoria llegó
a la entrada, un guardia le dijo:

–  Buenas tardes, señora. ¿Va a salir?
– Sí, voy a la reserva natural y a la playa pú-

blica.
– ¿Su nombre?
– Victoria, Victoria Andalucci.

El guardia tomó la lista de los registrados y anotó
que Victoria iba a ir a la playa pública.  El hombre
guapo estudió a Victoria y le dijo:

– Hola, me llamo Ramón, pero mis amigos
me llaman 'Chato'. 

– Mucho gusto, Ramón.
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– Ramón es muy formal. ¿Por qué no me
llama 'Chato?

Victoria pensó en el Dr. Michaels: "¡Qué coin-
cidencia! El Dr. Michaels... 'Chad'... me lo dijo tam-
bién".  Chato era muy guapo y Victoria estaba muy
impresionada. Ella le respondió:

– Ok, Chato.  Mucho gusto.
– Mucho gusto. 

Entonces, el guardia interrumpió su conversa-
ción:

– Perdón, Señora. ¿Va sola?
– Sí. 

Chato la miró románticamente y le respondió:
– Cuidado, Victoria. Una mujer tan bonita

atrae mucha atención.   
– No hay problema. Soy experta en

karate –ella le respondió con una sonrisa.
Todos se rieron y Victoria salió caminando.  Ca-

minó por la reserva y observó unos cocodrilos.
Había unos cocodrilos pequeños y uno muy grande.
¡Era enorme!  Victoria se quedó observándolos unos
minutos y luego, caminó hacia la playa pública.
Llegó a la playa y se quitó las sandalias.  Caminó por
la playa y observó a todas las personas.  Observó a
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las familias que pasaban el día en la playa.  
Observó  a pescadores3 y a vendedores4 que ca-

minaban por la playa.  Caminó durante dos horas y
luego, decidió visitar el mercado donde se vendía de
todo.  Se vendían frutas y vegetales y también tacos
y tamales.  Se vendían varias bebidas: agua, Coca
Cola, jugo y cerveza.   También se vendían ropa, re-
cuerdos de México y joyería5.  

Victoria caminó por el mercado, mirando todo.
Caminó frente a una joyería y se quedó para mirar
la joyería.  Le fascinaban los collares.  Recogió un
collar y  se lo puso.  Se miró en el espejo y le gustó.
Mientras se miraba en el espejo, un hombre le dijo:

– Victoria, pareces una súper modelo con
ese collar.

Victoria escuchó el comentario y de nuevo,
pensó en el Dr. Michaels, pero no era el doctor.  ¡Era
Chato!  Victoria sonrió y se quitó el collar.

– ¿Lo vas a comprar?
– No, no lo voy a comprar.
– ¿No te gusta?

3pescadores - fishermen
4vendedores - venders, salesmen
5joyería - jewelry
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– Sí, es muy bonito.  ¡Me gusta mucho!, pero
no lo voy a comprar.

Chato tomó el collar y lo puso románticamente
en el cuello6 de Victoria.  Victoria se sentía un poco
nerviosa y un poco emocionada.  ¿Quién era este
hombre tan guapo? ¿Quién era 'Chato'?  El hombre
tomó su dinero y le compró el collar a Victoria. Vic-
toria le dijo:

– ¡No! No voy a aceptarlo.  Es mucho di-
nero.

– Victoria, no me importa el dinero.  Tú me
importas.  Tu belleza7 me importa.  Acép-
talo sin obligación. 

6cuello - neck 
7belleza - beauty
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