chica
animal
Ella es Noviembre.
Valiente.
Temperamental.
Indomable.
Ella es Noviembre.
Compañera.
Leal.
Romántica.
Ella es Noviembre.
Cabello azabache.
Cuerpo atlético.
Andar sensual.
Ella es Noviembre.
Un animal.
Una yegua.
Y la de ella es la historia de amor más imposible y más verdadera… La historia de una yegua
enamorada de su jinete que una noche de luna llena pide el deseo de poder vivir ese amor… Y
por la mañana despierta transformada en una chica. Chica Animal.
Cuando comienza esta historia, la conocemos a Noviembre siendo la yegua favorita de Patricio.
El es un polista tan adinerado como solitario.
Su pasión son los caballos y su debilidad es ella… Noviembre.
Porque cuando juegan al polo los dos se convierten en uno…
Porque ella sabe todo lo que le gusta a él…
Y adivina sus pensamientos…
Y muere por su sonrisa…
Y relincha de emoción cada vez que lo ve…

Todo es perfecto para los dos… hasta el día que él le propone casamiento a su reciente novia…
estando la novia arriba de la mismísima Noviembre!!!. El impacto para nuestra Noviembre fue
terrible… Tiró a la novia y empezó a trotar como loca… Quería huir de la realidad… Huir de la
verdad: Ella era una yegua… y la novia de Patricio, una hermosa chica…
Una realidad que Patricio desconocía… ¿Cómo podía siquiera sospechar él este amor secreto
de una yegua a su patrón?
Y esa misma noche cambió la historia… Porque Noviembre le pidió a la Luna una oportunidad…
para quererlo… para poder amarlo…
Y la Luna… La noche… Las estrellas… El destino… le dieron a Noviembre esa posibilidad porque
al día siguiente despertó… siendo una chica!!!
¿En quién se convirtió Noviembre?
En Emma.
¿Quién dice ser?
Una experta cuidadora de caballos.
¿Qué cree Patricio que pasó con su yegua preferida?
Cree que se la robaron.
¿Y qué va a hacer él para recuperarla?
Todo lo que esté a su alcance y más también.
¿Cuándo se va a resignar a no tener más a Noviembre?
Nunca.
¿Cómo es la vida de Noviembre ahora convertida en Emma?
Como la de cualquier chica común y corriente…
Sólo que…
… habla con los demás caballos (claro, son su familia, amigos)…
… se la ve “bufando” cada tanto…
… sólo come pastos y granos…
… relincha cuando hace una llamada…
… duerme parada…
… suele levantar el labio superior y mostrar sus dientes…
… olfatea como una forma de reconocimiento…
… como defensa da una patada con las piernas hacia atrás…
… cuando se enoja cava un pozo en la tierra…
Pero cuando ama…
Ama con la misma intensidad que una vez amó…
Porque se puede llamar EMMA…
Puede ser una bellísima CHICA…
Puede tener una vida NORMAL?
Puede aparentar ser otra…
Pero ella siempre va a ser la misma que se enamoró de él …
La misma que renunció a ser quien era…
La misma que lo quiso sin condiciones…
La misma de siempre… NOVIEMBRE…
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