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MI JEFE 

Me llamo Mariana y soy la secretaria del 

hombre más guapo de la ciudad y por 

supuesto el más rico, él es poco encantador 

la verdad pero su belleza opaca eso, tengo 24 

años de edad y soy una Morena, ojos café y 

uso lentes. 

para lo es un placer trabajar con mi jefe, tiene 

un nombre hermoso pero intimidante, su 

nombre es Dante Roy tiene 32 años de edad, 

usa barba alrededor de su cara lo que hace 

que se vea mucho más encantador. 

-Señorita Mariana por favor tráigame los 

papeles para fírmalos antes de irnos. 
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-Disculpe Señor, dijo usted antes de irnos? A 

donde iremos? 

-Saldremos fuera de la ciudad en busca de un 

contrato que nos dará mucho más ventajas 

sobre las demás empresas petroleras. 

- Señor pero yo no creo que pueda o deba 

de ir, no tengo ni siquiera pasaporte. 

-Ya todo está arreglado y su pasaporte está 

en este sobre, recuerde Mariana no hay nada 

que no pueda conseguir, así que le daré una 

hora para que arregle sus maletas, pasaré por 

usted a su casa. 

-Si señor, por cuantos días estaremos fuera? 

- Solo un par de semanas. 
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No lo podía creer mi jefe me eligió para salir 

del pais, siempre elegía a esas empleadas que 

se veían elegantes y con falderas cortas, será 

que puede decir que soy afortunada? Eso no 

lo sé pero lo que si se es que mis maletas 

deben de estar rápidamente arregladas. 

-Mami saldré con mi jefe fuera del país en 

busca de un contrato millonario. 

-Hija pero no tienes ni pasaporte, como 

saldrás? 

-Miralo aquí mami, mi jefe lo consiguió, 

porque no hay nada que ese bombón no 

consiga, jajaja. 

https://bit.ly/quizolpdf


SOY LA SECRETARIA DE MI ESPOSO 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

5 | Q u i z o l  P D F  

 

Una hora después Dante llego por mi a casa 

y mi madre Marina salió para despedirme y le 

dijo que más le vale que me cuidara. 

-No se preocupe señora la cuidaré con mi 

vida, nada malo le pasará. 

-Gracias, me quedo más tranquila sabiendo 

que mi niña está en buenas manos. 

- Mami ya, me estás haciendo pasar 

vergüenza yo sé cuidarme sola. 

-Bueno señora nos despedimos. 

Dante y yo viajamos en vuelo de primera 

clase, estaba como una tonta maravillada de 

todo, del cielo, las. Y es, la comida, las 

bebidas, yo simplemente parecía una tonta. 
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Al país que viajamos fue a Argentina, 

demasiado bello para ser verdad, durante el 

viaje mi jefe no dijo una sola palabra pero 

podía ver cómo me observaba y se 

maravillaba con una sonrisa leve, yo pensaba 

quizás él cree que soy una tonta pero en 

verdad me sentí como una tonta. 

Cuando llegamos al hotel 5 estrella ya las 

habitaciones de ambos estaban listas, la mía 

era inmensa e imagino que la de mi jefe 

hermoso también. 

-Señorita venga a mi habitación, necesito que 

trabajemos en nuestra propuesta rápidamente. 

-Si señor, ya voy para allá. 
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Toqué la puerta de la habitación y mi jefe me 

abrió en bata de hombre corta, me quede 

sorprendida y nos segundos y casi no podía 

contener el aliento, ese hombre era 

demasiado hermoso pero yo solo podía 

fantasear en mis sueños con el. 

-Mariana, me escucha? 

- Si señor, disculpe. Dígame por dónde 

empiezo. 

- Mire en lo que tomo una ducha vaya usted 

leyendo las propuestas de todos los 

empleados, tenemos que analizarlas una a 

una y ver cual conviene más. 

-Si señor. 
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Mi jefe se entró a duchar, no pude negar 

fantasear con que estaba con él, imaginaba 

que entraba a la ducha desnuda y que lo 

besaba entonces él correspondía mis besos 

mientras me hacia suya. De repente decidí 

pararme y abrí un poco la puerta, por el 

espejo podía ver  su escultura, su hermosa y 

grandes atributos, que hombre era ese? A 

caso era real? Lo único que sé es que lo que 

vi jamás lo olvidaré. 

Después de mi jefe salir de la ducha salió a la 

habitación donde estaba sentada en el 

escritorio y se quitó la toalla delante de mi, 

no podía creerlo qué trasero, que músculos, 

que piernas y su rostro simplemente era 

maravilloso, su parte íntima era un destello, 
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no podía creerlo, mi jefe dejó que lo viera y 

yo no podía evitar mirarlo, no me importo 

que se diera cuenta. 

-Señorita parece que le gusta lo que ve. 

-Disculpe señor, es que no me esperaba verlo 

desnudo. 

-Me mira con deseos a caso le gusto. 

- No, señor, como le dije me sorprendió que 

se desnudara delante de mi. 

Él se me acercó por detrás y me dijo al oído, 

señorita se que le gustó, yo le gusto a todas 

las mujeres pero no me acuesto con cualquier 

mujer, acaso valdría usted la pena para yo 

llevarla a mi cama? No sabía que responder, 
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solo le dije mejor trabajemos, mi corazón latía 

a mil por segundos, mi frente sudaba. 

- Señorita está usted sudando, perdóneme 

solo bromeaba con usted, ya me pondré ropa 

para que empecemos con este trabajo. 

No le respondí nada ,duramos la noche 

entera trabajando, la cena fue llevada a la 

habitación, confieso que comí poco porque lo 

único que quería era salir corriendo de allí. 

A las doce de la media noche mi jefe me dijo 

que podía irme a descansar y que me 

necesitaba  las 6 de la mañana en su puerta 

porque iríamos a desayunar y luego  a un 

primer encuentro con los inversionistas. 
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Me fui a mi habitación y me tiré boca arriba, 

solo podía pensar en lo que había sucedido 

con mi jefe, él estaba bromeando conmigo 

pero jamás lo había hecho, me asusté, me 

paralice y no encontraba palabras pero 

respondía en mi mente un siiiiiiiiiiiii quiero, lo 

quiero todo con usted jefe. 

No dormí esa noche dando vueltas en mi 

cama, mi jefe realmente me había 

coqueteado y después se había burlado de mi 

con una sonrisa leve. No sabía todo lo que 

deseaba a ese hombre hasta que se me 

acercó y pude ver la escultura de su cuerpo, 

creo que ya puedo morir en paz, vi el hombre 

más guapo de esta tierra, aunque en verdad 
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no deseo morir para poder verlo todos los 

días, jajaja. 
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DE VIAJE 

Al día siguiente lo que me despertó fue 

escuchar la voz de alguien llamarme desde la 

puerta, cuando abro mis ojos me quedó un 

poco aturdida pero inmediatamente recobré 

la conciencia y me levanté rápidamente, quien 

llamaba a mi puerta era mi jefe Dante, debía 

de estar a las 6 de la mañana y eran las 6:02 

minutos pero aún no estaba lista, corrí de un 

lado hacia el otro sin saber que hacer. 

-Señorita a caso de sabe que la estoy 

esperando, escuché esa voz desde afuera de 

mi habitación lo cual me puso aún más 

nerviosa, no tuve más remedio que abrir la 

puerta y decirle a mi jefe que me perdone. 
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- Señorita es usted una irresponsable, fui muy 

claro con usted la quería muy temprano. 

- Disculpe es que terminamos tarde de 

trabajar y parece que no escuché la Alarma, 

disculpe. 

-Me parece señorita que usted se quedó 

hablando por celular y eso hizo que se 

despertara tarde. 

- Ah señor yo no... 

-No diga más, arréglese rápido por favor, 

debemos de aprovechar el día. 

tome mi ropa y me entré al baño mientras mi 

jefe esperaba por mi, yo solo pensaba en 

cómo me pudo haber pasado, digo era cierto 

que había estado hablando por celular pero 
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solo un poquito, la verdad no entiendo 

cuando es que ese hombre descansa. Casi 

siempre me tomo 30 minutos en bañarme y 

arreglarme pero hoy me tomo solo tres, 

estaba demasiado nerviosa como para 

tardarme más. 

-Señor ya estoy lista, podemos irnos. 

-Señorita no le hace falta algo? 

en ese momento Dante se me acerca y coloca 

mis lentes en mi rostro -Ahora si podemos 

irnos señorita. 

Bajamos a desayunar, luego fuimos con varios 

clientes, la mañana fue larga y muy extensa, 

la pasamos de reunión en reunión sin un 

minuto de descanso, ya era hora de almorzar 
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y aún atendíamos nuestra última reunión, solo 

deseaba que terminara. Después de una 

media hora terminó la reunión y unos de los 

clientes se me acercó. 

-Joven secretaria es usted una belleza de 

mujer aún con esos lentes puestos. 

-Gracias Señor, es usted muy amable. 

-Me aceptaría un almuerzo? Seguro no ha 

cenado 

-No gracias señor, es usted muy amable. 

-Tienes usted pareja a caso ? 

- Si señor tengo pareja. 
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Fue lo único que se me ocurrió decirle para 

que me dejara en paz porque no quería 

almorzar con él. 

-Dante: Ya escuchó caballero mi secretaria 

tiene pareja, no la moleste más. 

-Está bien señor Dante, evitemos 

inconvenientes, pasen feliz día. 

Nos fuimos de la reunión y Dante me llevó a 

comer a un restaurante bastante fino. 

-Señor yo no tengo para pagar este 

restaurante, la comida es cara, por que mejor 

no vamos a otro lado? 

- Quien le dijo a usted que pagaría? 

-Disculpe señor. 
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- Asi que usted tiene pareja y como yo no 

sabía eso? 

- Bueno señor es que es algo privado. 

-Es algo privado señorita, usted tiene toda la 

razón pero me llama la atención que en el 

tiempo que tiene usted trabajando para mi, 

nunca he visto a alguien ir a recogerla. 

-Es porque mantengo mi vida privada fuera 

de lo laboral señor. 

-No sea mentirosa Mariana, se que no tiene 

pareja y eso era obvio cuando se lo dijo a 

nuestro cliente. 

Solo pensaba en que me descubrió, no sabía 

que decirle o que hacer. 
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- Señor no soy mentirosa, la verdad es que 

estoy conociendo a alguien pero aún no 

somos parejas. 

-Entiendo señorita, espero que la sepa valorar 

ese hombre. 

Después de esa conversación le dije que 

gracias y como en silencio muy 

educadamente, yo tenía lentes pero no era 

tonta y sabía cómo manejarme por eso había 

sido la elegida para ser la secretaria de mi 

jefe. 

Regresamos a nuestro país una semana 

después, estaba realmente cansada, mi jefe 

notó eso y me dijo que descansara durante 

tres días, al principio me negué pero él me 
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dijo que me lo merecía porque habíamos 

logrado cerrar todos los contratos que nos 

propusimos, me quedé en casa y como les 

dije estaba conociendo a un chico llamado 

Pedro Reina, él me invitó a cenar y accedí. 

-Pedro es muy bonito este restaurante. 

- Podemos venir aquí todas las veces que lo 

desees. 

- Gracias Pedro, eres muy amable. 

Durante toda la noche estuvimos 

conversando, de repente volteó la mirada 

hacia un lado y vi a mi jefe sentado en una 

mesa con una elegante mujer, nuestra 

miradas se chocaron, me puse nerviosa 

porque no pensé encontrarme a mi jefe ahí, 

https://bit.ly/quizolpdf


SOY LA SECRETARIA DE MI ESPOSO 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

21 | Q u i z o l  P D F  

 

Pedro tomó mi mano y me pidió que 

fuéramos a la pista de baile. 

-Pedro: Bailas muy bien Mariana. 

-Gracias Pedro, tu igual, aunque solo estamos 

bailando esta música suave. 

De repente vi a mi jefe junto a su bella amiga 

bailar, él le secreteaba cosas al oído y ella 

sonreía, sin esperarlo Pedro me besó mis 

labios, fue un beso tierno y suave, yo le 

correspondí, durante la noche bailamos, y 

tomamos. 

Ya al día día guíe te entré a trabajar, mi jefe 

rápidamente  me dijo que teníamos mucho 

por hacer, y que iríamos a la casa de una 

clienta para firmar j nos oí le contrato. 
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Salimos de la  oficina y llegamos a la mansión 

de la señora Perla, la casa era hermosa y llena 

de detalles, pude notar que ella no se alegró 

al ver que Dante llegó acompañado pero de 

igual forma tuvo que recibirme y en lo que 

ellos hablaban yo revisaba las condiciones 

que ponía la señora Perla en el contrato, las 

vi verídicas y le dije al señor Dante que podía 

firmarlo y así lo hizo, salimos de esa mansión 

y regresamos a la oficina. 

-Señorita quiero que me acompañe hoy al bar 

para celebrar nuestros triunfos seguidos 

gracias a usted. 

-Señor no es necesario que yo vaya. 
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-así lo es Mariana, o a caso quedó de verse 

con su novio? 

- No señor, a que hora es? 

- A las 8 pasaré por usted, así que ya puede 

irse para que pueda arreglarse. 

-Gracias señor, con su permiso. 

-Que vaya bien Mariana. 
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MI PRIMERA VEZ 

Mi jefe estaba en la puerta de mi casa a las 8 

en punto, salí rápidamente antes que mi 

madre nos vea para que no me haga pasar 

una vergüenza como cuando me iba de viaje, 

llegamos al bar elegante, habían persona 

adineradas en todo el alrededor. 

Dante y yo nos sentamos en una mesa de 

dos que él tenía reservado, de repente se le 

acercó una chica hermosa quien dijo llamarse 

Estefi. 

-Estefi: Hola Dante, cómo estás? 

-Todo bien Estefi y tu? 
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-Estefi: De maravilla y mas ahora que te veo, 

porque no vamos a la barra y nos tomamos 

una compita de vino. 

- Si vamos, disculpe Mariana la veo luego, 

disfrute del ambiente y pida todo lo que 

desee que ya todo está pago aquí. 

Dante me había invitado para dejarme sola, 

muchos hombres se me acercaron para 

enamorarme e incluso hasta una mujer lo 

hizo y le dije a ambos sexo que no me 

interesaba. 

Después de unas horas y cansada de estar ahí 

sentada y sola, Dante se me acerca muy 

mareado pero me parece que era borracho. 
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-Mariana vámonos de aquí, sáqueme de aquí, 

sabe usted manejar? 

-Si señor sé manejar, se siente mal. 

-Solo sáqueme de aquí y lléveme a mi 

departamento. 

Dante se aferró a mis hombros, con 

dificultades lo subí en el vehículo, estaba muy 

nerviosa que hasta las llaves se me caían de 

las manos. 

-Señor y si mejor vamos al hospital. 

-Señorita solo lléveme a mi departamento. 

Llevé a Dante a su departamento, lo tiré en la 

cama como pude y cuando me iba a dar la 

vuelta para irme el me halo del brazo. 
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-Ayúdeme señorita, sálveme y se lo 

agradeceré eternamente. 

-Señor quiere  que llame a un doctor? Se 

siente mal? 

-Me derogaron y necesito tener sexo o me 

dará un infarto, ayúdeme. 

No podía creer lo que me estaba pidiendo mi 

jefe, que estuviera con él, pero como yo haría 

eso? Nunca he estado con un hombre. 

-Señorita ayúdeme por favor, necesito que 

me ayude. 

Dante me halo y caí sobre él, me besó, me 

tocó, me giro en la cama para quedar sobre 

mí y quitó mi vestido hasta dejarme en ropa 

interior, él se desnudó, yo estaba muy 
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nerviosa realmente pero me gustaba lo que 

estaba sucediendo así que me deje llevar y 

me puse a su Merced, ese hombre era un 

sueño hecho realidad para mi, durante dos 

horas estuvimos haciendo el amor, hasta 

quedarnos rendidos, desperté como a las 1 

de la mañana y me fui sin decir nada, tenía 

mucha vergüenza y no quería que despertara 

y viera mi rostro. 

Al día siguiente llegué como si nada a la 

oficina y antes de sentarme , Dante me llamo 

para su oficina, me pidió que tomara asiento, 

solo pensé en que me iba a despedir. 

-Señorita discúlpeme por haberla dejado sola, 

le tengo una pregunta, sabe usted con quien 

me fui a mi departamento? 
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-Bue... No... Si 

- Si o no señorita? 

- Si señor, se fue con una mujer joven y muy 

hermosa 

- Me fui con Estefi? 

-No señor, usted no recuerda con quien se 

fue? 

- Lo recordaría si no me hubieran drogado, 

necesito encontrar a la joven de anoche. 

- Ok señor y como para que, Si se puede 

saber. 

-Mire Mariana usted es mi mano derecha y 

confío mucho en usted, anoche una mujer me 

salvo la vida teniendo íntimas conmigo y ella 
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era Virgen, dejó su rastro de sangre en mis 

sábanas, el único problema es que por el 

momento no tengo forma de localizarla 

porque cuando voy al bar mando a apagar las 

cámaras de seguridad para que no se ventile 

mi vida privada. 

-Entiendo señor, espero que tenga suerte. 

Sali corriendo al baño, las rodillas me 

temblaban que casi caí al piso, le había 

mentido por medio, por vergüenza, no quería 

decirle que era hoy realmente me aterraba 

esa idea, pero cada vez que pienso en ese 

momento yo no puedo evitar sonreír, fue tan 

mágico a pesar de él no recordar mi rostro. 
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Después de unos minutos me compuse y 

continué trabajando, mi jefe me llamo a su 

oficina. 

-Señorita quiero colocar este cuadro pero no 

se donde se vea mejor, me puede ayudar? 

-Si señor, me subiré en el mueble para 

extender mejor mi brazo. 

Mientras lo hacía sentía que mi jefe me 

estaba mirando. 

-Señorita tiene usted una hermosa mancha 

negra en su espalda, es de su padre o su 

madre? 

-Es de mi madre señor. 

-Gracias por la ayuda puede retirarse. 
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Deje solo a mi jefe en su oficina y justo en 

ese momento llegó su amigo Gerardo Caval. 

-Dante: Te lo dije, es ella, yo me grabé el 

lunar de esa mujer para recordarla, ella fue la 

mujer que tuvo entre mis brazos anoche y a 

la que hice mujer. 

-Gerardo: Vaya amigo, tu secretaria te salvo la 

vida y ahora que piensas hacer? 

-Dante- Le haré creer que aún no sé quién es 

la mujer que me salvo la vida, me parece que 

le da vergüenza que haya sido yo quien la 

hizo mujer. 

-Gerardo: Suerte amigo, vamos esta noche al 

partido de béisbol? 
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-Dante- Si, por su puesto hoy juega mi 

equipo favorito. 

-Gerardo: De acuerdo hermano te veo allá en 

la noche. 

Gerardo salió de la oficina de Dante y me rio 

con una leve sonrisa y solo pensé será que 

me descubrió y ya sabe que soy yo? Esa idea 

me aterró y recordé que ya era tiempo de mis 

vacaciones, así que fui a su oficina. 

-Señor disculpe que lo interrumpe, es que 

quiero ver si puede firmar mis vacaciones. 

-Firmar sus vacaciones señorita? Y es tiempo 

de usted irse a descansar? 
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- Si señor, mi familia se reúne fuera de la 

ciudad para estos días y quiero estar con 

ellos. 

-invíteme a esa Reunión familiar,  me gustaría 

ver como son las familias reales. 

-Señor habla como si no tuviera familia. 

-La tengo pero no son sinceros, hacen las 

cosas por el dinero nada más. 

-Creo que no habría ningún inconveniente en 

que usted fuera. 

Mi jefe me firmó las vacaciones con esa 

condición así que el día siguiente ya no 

regresaría por unos días. 
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MENSAJES DE TEXTOS 

Salí a las 8 de la oficina y cuando el elevador 

iba a cerrar unas manos lo detuvieron, era mi 

jefe, me puse bastante nerviosa. 

-Señorita yo también me voy temprano hoy. 

-Señor las 8 de la noche no es temprano, 

usted debe de descansar también. 

-Lo haré cuando esté con su familia, porque 

si me va a invitar verdad?  

-Si señor, le confirmaré el día. 

De repente el elevador se detuvo, me asusté 

mucho, las luces se apagaron y me aferré a 

abrazar a Dante, él me dijo que me calmara 
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que en cualquier momento se arreglaría, 

estaba abrazando a mi jefe y de repente pude 

sentir su mano tocar mi rostro, él me besó, 

me puso de espalda y sin decir nada más se 

entró muy dentro de mi, él miedo de estar 

encerrada en el elevador había desaparecido, 

solo podía sentir los movimientos de ese 

hombre y su respiración en la previa de mi 

cuello, me olvide que él era mi jefe, y 

supongo que el olvido que yo era su 

empleada. De repente la luz llegó al elevador 

y aún seguía moviéndose dentro de mi, abrí 

los ojos y pude verlo en el enorme espejo, vi 

su rostro de satisfacción y de cómo lo estaba 

disfrutando, de repente el me volteó y me 

cargó entré y me pegó del otro lado de 
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elevador, una vez más se entró muy dentro 

de mi, ejerciendo una mayor fuerza sobre mi 

cuerpo, sus movimientos eran suaves y 

rápidos a la vez, me sentía plena, satisfecha, 

mi horror de estar encerrada había 

desaparecido. Después de unos minutos todo 

había terminado, y justo cuando termine de 

retocar mi falda abrieron el elevador, casi nos 

descubren, él agradeció que abrieran el 

elevador y se fue sin decirme nada más. 

No se en lo que pensaba cuando me deje 

llevar, yo solo soy la secretaria de mi jefe, 

pensé en que él solo se podía estar burlando 

de mi, no soy de su clase social, y no tengo la 

belleza de las mujeres con las que sale. 
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Cuando llegue a casa para mi sorpresa 

muchas de mi familia habían llegado desde el 

extranjero para pasar unos días fuera de la 

ciudad como cada año, entre el grupo de 

familiares estaba mi hermana Ana y mi 

hermano Mariano, yo estaba feliz, los abracé 

y le dije cuanto los extrañaba. 

Mi hermana Ana se quedó a dormir conmigo 

en mi habitación, sabía que era el momento 

indicado para decirle todo lo que me está 

pasando, así  que le conté desde esa noche 

que perdí mi virginidad con mi jefe hasta lo 

que sucedió en elevador y claro le mencioné 

a Pedro. 

-Ana- Oye hermana entonces Pedro no te 

interesa? 
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-Mariana- No hermanita, el único que me ha 

interesado se llamada Dante mi jefe, es decir 

lo intenté pero no se dio y pues lo corté, era 

lo mejor para no hacerle daño. 

-Ana: Si era lo mejor, oye pero ese jefe tuyo 

no sabrá que tú fuiste la de esa noche del bar? 

-Mariana- Hermana no lo sabe, él anda como 

loco buscándola, aunque no se por que hizo 

eso en el elevador? 

-Ana- Bueno hermana me parece que a pesar 

de todo le gustas. 

-Mariana- Jajaja, tú crees Ana? 

-Ana- Estoy segura. 
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Al día siguiente me desperté temprano como 

de costumbre y cuando reviso mi celular, vi 

un mensaje de Dante que decía: Feliz inicio 

de Vacaciones señorita Mariana. Me puse pies, 

no podía creerlo pero de igual forma le 

respondí y le dije que muchas gracias y que si 

necesitaba cualquier cosa de trabajo que no 

dudara en llamarme. 

Entonces él me respondió vía mensaje. 

- Señorita Mariana, acaso no le gustó lo que 

sucedió en el elevador? 

-Señor disculpe pero prefiero no hablar de 

eso, es algo que me avergüenza. 

-Señorita algún día tendremos que hablar de 

lo que hicimos en elevador. 
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-Señor no tengo palabras para decir nada 

sobre eso. 

-Le diré que a mi si me gustó hacerla mía en 

el elevador. 

-Señor no sé cómo puede decirme eso y No 

avergonzarse. 

-No me avergüenza decirle a una mujer que 

me gusta estar con ella, usted debería de 

sentirse bien que un hombre le dijo eso, 

Mariana yo pensé que aún usted era Virgen 

pero me di cuenta que no, dígame cuando 

perdió su virginidad? 

-Señor creo que eso ya es algo muy privado y 

no debería de está conversando esto con 
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usted y menos después de lo sucedido 

anoche. 

-Señorita Mariana es solo una pregunta y 

dígame por lo menos si su primera vez fue 

mejor que lo sucedido en el elevador. 

-Señor mi primera vez fue mejor. 

- Por que señorita? 

-Porque fue con el hombre que mis ojos no 

han podido dejar de mirar desde que le 

conocí. 

-Vaya señorita, entonces usted está 

enamorada e el hombre que la hizo mujer? 

-Usted lo ha dicho señor. 
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-Me siento mal por no haber superado a ese 

hombre pero quizás si más adelante me da la 

oportunidad puedo mejorarlo. 

No pude evitar reírme a carcajadas, ese 

hombre estaba loco y solo quería saber para 

superar algo que había hecho él mismo pero 

que no recordaba. 

-Señor no quiero ser grosera con usted, pero 

creo que no debe de suceder otra vez, 

siempre he dicho que he querido ser mujer 

de un solo hombre y se que ese hombre no 

es usted. 

-Por que no podría ser yo? 

-No somos del mismo estatus social, yo vivo 

con lo que necesito y usted vive rodeado de 
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lujos, no podría dejar de trabajar y su pareja 

tendría que dejar de hacerlo, usted 

simplemente no descansa y yo necesito a un 

hombre que descanse y que sea un hombre 

con pensamientos de casarse y tener hijos en 

un tiempo no muy lejano. 

-Señorita yo podría sorprenderla, que tenga 

feliz día. 

Después de ese mensaje decidí no 

responderle, Me entré al baño para tomar 

una ducha y no podía dejar de reírme sola, 

pensaba en los mensajes que mi jefe me 

había enviado. 
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Reunión Familiar 

Durante todo el día no podía pensar en los 

mensajes que me había enviado mi jefe, era 

muy extraño pero a la vez me gustaba, 

recordé que había dejado el estuche de mis 

lentes en mi escritorio y no podía irme sin 

ellos. 

Fui a la oficina, tome el estuche de mis lentes 

y antes de irme una voz me dijo señorita 

Mariana. 

-A caso pensaba irse sin saludar? 

-Disculpe señor vine por mi estuche, por 

cierto mañana mi familia y yo nos iremos 

hacia afuera de la ciudad. 
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-Venga un momento a mi oficina. 

Cuándo entramos a la oficina Dante cerró su 

puerta con seguro. 

-Entonces usted cree que no puedo superar al 

hombre que la hizo mujer? 

-Señor con todo respeto prefiero no hablar 

de eso. 

-Pues señorita si no quiere hablar de eso, 

hagámoslo. 

Dante se me acercó y me besó traté de 

alejarme pero vamos era mi jefe y yo su 

secretaria,  

El me llevo hacia la pared y me dijo al oído 

que era su mejor secretaria, él desabrochó mi 
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blusa y toco mis pechos, yo estaba muy 

nerviosa no sabía que hacer. 

-Señor creo que no es correcto, usted está 

buscando a La mujer de la otra noche no a 

mi y me siento usada. 

-Mariana no tiene porque sentirse usada, solo 

expresó lo que mi cuerpo siente por usted. 

-Señor esto es un error, mejor déjeme ir. 

-Mariana usted está muy nerviosa y creo que 

no piensa con claridad. 

El no dejo que diga nada más, me envolvió 

en sus brazos y me recostó sobre el sofá 

hasta besarme y estar muy dentro de mi. 
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-Señorita a caso usted no sabe que puede 

estar sobre mí y moverse para mayor 

satisfacción dé ambos. 

-Señor esto es muy vergonzoso para mi. 

El se puso de pies y me paró del mueble, 

luego se recostó en el sofá y me llevo para 

estar encima de él, con mucha vergüenza 

poco a poco fui moviéndome sobre él, veía 

en sus juntos cuanto le gustaba, de repente la 

puerta se abrió y era la madre de Dante. 

-Mónica: Hijo pero que es esto? 

-Dante: Madre, pensé que la puerta estaba 

cerrada. 

-Mónica: estaba cerraba pero yo tengo llave 

de esta oficina, quien es esta mujer? 
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-Mariana: Señora yo... Soy. 

-Dante: Ella es mi secretaria y mi futura 

esposa madre. 

-Mónica: Como que tu futura esposa hijo? 

-Dante: Así es madre, ella se llama Mariana. 

-Mónica: Esa es tu prometida? Disculpen que 

lo haya interrumpido, pueden seguir en lo 

que estaban porque quiero nietos pronto. 

Ven Mariana abrázame, hijo llévala a la casa a 

cenar esta noche. 

La señora Mónica solo se fue y no pude decir 

nada hasta que ella ya no estaba presente. 
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-Señor esto ha sido muy vergonzoso su 

madre nos encontró en esta situación, no 

tengo forma de mirarla a la cara. 

-Dante: Mi madre está feliz de que yo me 

vaya a casar contigo, a casi no lo viste? 

-Mariana- Casarme yo con usted? Pero de 

que habla señor? 

-Dante: Hablo señorita de que usted se casará 

conmigo. 

-Mariana: Señor yo no sé a qué usted está 

jugando, concéntrese en buscar a la chica con 

la qué pasó la noche, yo mejor me voy. 

-Dante: A donde crees que vas Mariana? Aún 

no hemos terminado lo que empezamos. 
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Esta vez no le di ninguna oportunidad y como 

pude me escapé sin mirar atrás. Cuando 

llegue a casa le conté a mi hermana lo 

sucedido y ella me dijo que era posible que él 

se acordara que yo había sido la chica de esa 

noche pero estoy segura que no es así. 

Al día siguiente mi familia y yo nos 

preparábamos para irnos cuando de repente 

un vehículo blanco se paró frente a nosotros. 

-Dante: Buenas tardes, pensaban irse sin mi? 

Mi madre halo de un brazo a Dante y le 

presento a toda la familia presente, diciéndole 

que él era mi jefe u que yo era su secretaria, 

que vergüenza la verdad, me sentí muy 
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incómoda y más por lo que había pasado el 

día anterior. 

-Dante: Mariana ven conmigo, en mi vehículo 

tengo bastante espacio para los dos. 

-Mariana- Señor disculpe pero prefiero ir a 

con mi familia. 

-Ana: Hermana ve con él porque uno más y 

vamos apretados en el vehículo. 

Decidí irme con Dante y en el camino el me 

tomo la mano suavemente tan solo para 

tocarla y sostenerla, me derretí como un 

chocolate de tan solo sentir el caliente del 

fuego. 

-Dante- Señorita su mano está sudando, A 

caso está nerviosa? 

https://bit.ly/quizolpdf


SOY LA SECRETARIA DE MI ESPOSO 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

53 | Q u i z o l  P D F  

 

-Mariana- Señor esto es muy vergonzoso para 

mi y además yo no soy mujer que de estar 

con alguien y ni siquiera saber lo que es. 

-Dante: Señorita a caso no recuerda lo que le 

dije ayer? 

-Mariana: Señor no se de que habla y de lo 

único que me acuerdo es de que su madre 

nos encontró en una situación muy difícil. 

-Dante: A parte de eso señorita, le dije a mi 

madre que me casaría con usted y se quedó 

esperándola para la cena pero le dije que se 

sentía mal y que por eso no pudo llegar. 

-Mariana: Señor perdóneme pero usted sí que 

está loco de remate, casarnos? Pero si somos 

jefe y empleada. 
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-Dante: No importa señorita, usted dirá 

cuando se lo decimos a su madre. 

-Mariana: que? De que habla señor? Decirle a 

mi madre que m casare con usted cuando es 

mentira. 

-Dante: Señorita no es mentira usted será mi 

esposa. 

-Mariana: Señor usted a caso está enamorado 

de mi? 

-Dante: No señorita, estoy enamorado de 

alguien más pero es un caso perdido. 

-Mariana: Entonces señor porque razón quiere 

casarse conmigo? 
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--Dante: Hagamos un trato señorita, usted se 

casa conmigo y me da un hijo. 

-Mariana: Un hijo? Para usted quedarse con él 

y luego divorciarse de mi? 

-Dante- No señorita, podemos compartir 

custodia, además si se casa conmigo a su 

madre no le faltará nada y tendrá todo lo que 

ella necesita. 
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