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As a design student, Valeria wants to play an integral 
role in the vibrant, colorful international fashion and 
modeling industry in Medellín, Colombia. Her beauty 
is her passport, and her connections catapult her to new 
heights. Adrenaline, ambition, and adventure drive her 
thirst for success. As glitz and glam steal her heart, her 
core values are challenged. Life takes some unexpected 
turns, and Valeria encounters detours that lead to different 
paths. Each path has its own set of risks. There comes a 
time where we each have to choose our own destiny. 

How will Valeria choose?
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Capítulo 1
El viaje 

 Valeria Montoya era una chica ambiciosa, inteligente y muy 
trabajadora. Tenía veintidós años y era una de las mejores estudiantes 
de la Universidad de Medellín. Estudiaba diseño1 porque quería ser una 
diseñadora famosa. 
 Su abuela le había enseñado a coser2 y Valeria quería usar su 
talento y visión para ganarse la vida3. Y Medellín, la ciudad de «La 
eterna primavera», era el lugar perfecto para su profesión; era la ciudad 
de «la moda». La industria de los textiles, que producía la ropa, era una 
de las industrias más importantes de la ciudad. Además, Medellín tenía 
concursos populares de moda y belleza, y desfiles de moda. De hecho, 
muchas de las marcas4 colombianas de ropa eran de Medellín. Valeria 
quería ser parte de ese mundo.  
 Por su belleza y divertida personalidad, ella había conseguido 
un trabajo como modelo en una agencia muy prestigiosa de Medellín. 
Dejó los estudios porque tenía que viajar para modelar para diferentes 
compañías de ropa. A ella le encantaba viajar. Estaba muy feliz porque iba 
a salir en los catálogos de ropa. 
  Aunque su trabajo era un sueño hecho realidad, Valeria aprendió 
muy pronto que todo lo que reluce, no es oro5. Y su viaje del día siguiente 
a Barcelona, España, relucía, mucho, pero le producía mucha ansiedad, y 
1  design

2  to sew

3  make a living

4  brands

5  all that glitters isn’t gold



6

por buenas razones.    
La mañana del viaje, Valeria se despertó muy nerviosa. No podía 

dejar de pensar en el viaje. Se sentó en la cama, ansiosamente. De repente, 
su madre entró rápidamente a la habitación. 

«¡Valeria, vas a llegar tarde al aeropuerto!», exclamó Rosa, su 
madre.
 Valeria miró su teléfono; la alarma no había sonado6. Ella se 
levantó y empezó a empacar rápidamente las últimas cosas para el viaje. 

«Hija, ¿por qué dejas todo para el último minuto?», le preguntó 
Rosa mientras la ayudaba a empacar.  

«Pensé que tenía todo», dijo Valeria, poniendo su ropa en la maleta. 
Valeria estaba cerrando la maleta, cuando notó que faltaba su 

ropa favorita.
«¿Has visto mis zapatos rojos?», le preguntó desesperadamente a 

su madre.

6  had not sounded off
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  Ella tenía que estar en el aeropuerto José María Córdova en una 
hora. El aeropuerto estaba a media hora de donde vivía y no podía perder 
el vuelo por nada del mundo. Todo tenía que ocurrir de acuerdo al plan.   

«Sí, hija, están aquí», respondió la madre, recogiendo los zapatos. 
«¿Has visto mi falda negra?», preguntó Valeria, mirando 

desesperadamente por la habitación. 
«Está aquí también», le dijo la madre, dándole la falda. 
«Apúrate, vas a perder el vuelo», exclamó Rosa.  

 De repente, su madre escuchó el sonido de una bocina7 afuera. 
«Hija, ya llegó el taxi», le dijo su madre nerviosamente. 
«¡Ay, Dios mío!8 Me estoy olvidando de algo», dijo Valeria, mirando 

ansiosamente alrededor de la casa. 
El taxista tocó la bocina otra vez. 

«¡Apúrate, hija!», dijo la madre, mirando al taxista por la ventana. 
Su madre la abrazó.  
«Bueno, hija, pues, me llamas cuando llegues al aeropuerto. 

Hija, yo iría contigo, pero me acaban de llamar del hospital. ¡Una de las 
enfermeras no fue hoy!» 

«Está bien mamá. No te preocupes. Te llamo cuando llegue al 
aeropuerto», respondió Valeria, abrazando a su madre de nuevo.
 Se abrazaron de nuevo. Valeria ya se iba, cuando su madre recordó 
algo: 

«Espera, hija. Quiero darte una cadena dorada9 para la buena 
suerte. Que Dios te proteja», le dijo la madre, poniéndole la cadena 
especial. 

7  horn

8  Oh, gosh

9  gold chain 
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Capítulo 2
El aeropuerto

 Mientras Valeria viajaba al aeropuerto en el taxi, contempló la 
ciudad de Medellín. Admiró la naturaleza de Medellín, su ciudad natal. 
Veía las tiendas pequeñas donde vendían flores y las montañas en la 
distancia, que formaban una barrera10 alrededor de la ciudad. Pasó por 
sus panaderías favoritas y el aire olía al olor del pan recién horneado11 
que se mezclaba con el olor a flores en el aire; olía a Medellín.   

 Llegó al aeropuerto. 
Salió del taxi y vio un 
letrero12 grande enfrente. 
En el letrero había una 
imagen de una mujer muy 
bonita. Valeria miró a la 
mujer. Admiraba su cuerpo, 
su pelo y su confianza. Pensó 
por un momento: «Quiero 
ser como ella».  De repente, 

leyó un mensaje al pie del letrero. El mensaje decía: «Valora tu vida, no 
seas una mula». 
 Inmediatamente, Valeria se puso nerviosa. Las mulas eran aquellas 
personas que transportaban drogas secretamente. Los narcotraficantes 
usaban a las personas para transportar las drogas. Hacía unas décadas, 

10  barrier

11  baked

12  sign



10

las drogas eran un gran problema en Colombia. Durante los tiempos de 
Pablo Escobar Gaviria, Medellín era un lugar peligroso. Las drogas y la 
violencia eran grandes obstáculos para el progreso de Colombia. 
 Sin embargo, en los últimos años los equipos antinarcóticos, 
el Gobierno y los ciudadanos han trabajado mucho para resolver ese 
problema. Hoy en día, Medellín es una de las ciudades más seguras de 
Colombia. Y las exportaciones principales de Medellín ya no son las 
drogas, sino las flores, la moda y la innovación tecnológica.   
 Cuando Valeria vio la palabra «mula» en el letrero, se puso 
nerviosa. Ella se quedó como una estatua, mirando el letrero, la mujer 
bonita y el mensaje.
 En ese instante, alguien  chocó13 con ella, interrumpiendo su 
trance. 

«Ay, discúlpeme», dijo la persona. 
«Tranquilo, no pasa nada», dijo Valeria, mirando hacia el piso. 

 Cuando miró a la persona, Valeria casi tuvo un ataque al corazón. 
Era un policía. Ella y el policía se miraron fijamente14. Se conocían. 
   Por los nervios, se le cayó la mochila, dejando caer la computadora 
al piso. La base de la computadora se rompió un poco, exponiendo lo 
que había adentro. Los ojos se agrandaron. Ella y el policía miraron la 
computadora en el piso. Valeria trató de recogerla rápidamente, porque 
su computadora guardaba un secreto.

  El policía se agachó15 
rápidamente para ayudarla, 
y en ese momento notó 
que la computadora se 
abría parcialmente; y 
había algo adentro. Él miró 
sospechosamente a Valeria. La 
computadora tenía las drogas 
que ella iba a transportar a 

Barcelona, España. Valeria era una mula. 
 Desafortunadamente, el policía estaba muy familiarizado con 
13  bumped

14  stared at each other

15  bent down
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estos casos. Cuando él levantó la computadora, miró fijamente a Valeria. 
Ella sabía que iba a tener problemas serios. 

«No lo puedo creer», dijo el policía, disgustado con lo que había 
visto en su computadora.  

«Se lo puedo explicar», dijo Valeria nerviosamente. 
 Pero, el policía estaba muy dedicado a su misión y no quería 
escuchar una explicación. Su padre había sido una víctima en la guerra16 
contra Pablo Escobar Gaviria, el jefe del Cartel de Medellín. Pablo Escobar 
había matado a miles de personas, incluso muchos policías y políticos 
que intentaban arrestarlo. Así que el policía tenía poca paciencia con 
las personas involucradas en drogas. Hacía su trabajo con convicción y 
quería servir a su país. En ese momento tan intenso, sacó las esposas y 
llamó a otro oficial. 
 El otro oficial llegó rápidamente, miró la computadora en el piso 
y supo inmediatamente cuál era el problema: ella era una mula. Le dijo a 
Valeria: 

«Queda usted detenida por tener sustancias ilegales». 
«Se lo puedo explicar. Por favor, no me lleven», lloró Valeria. 
«Vámonos, señorita. Todo se acabó», dijo el otro oficial.   
«¡No me lleven! ¡No me lleven!», gritó Valeria. 
«Se lo puedo explicar», repitió Valeria. 
«Explíqueselo al juez», dijo el otro oficial. 
«¡No me lleven! ¡No me lleven! ¡Noooooo!», gritó Valeria, peleando 

con los policías. 

16  war
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