Se casaron y diez meses después descubrió que su
esposo era una mujer

Ahnaf Arrafif era el supuesto hombre que contrajo matrimonio con la mujer que tanto
deseaba. La historia que comenzó en Indonesia, tomó relevancia mundial por la traición
que sufrió la mujer que finalmente denunció la trampa presentada por Arrafif. Hacía diez
meses que se habían casado, pero el amor no triunfó cuando se conoció la verdad detrás
de la despiadada mentira.

La indonesia fue engañada por una joven de 22 años que le demostró que había
estudiado en Nueva York, Estados Unidos, y que se había graduado de neurocirujano en
el país americano. La pareja se conoció en primer lugar por medio de una aplicación de
citas y la familia de la embustera la envió a dar la cara ya que ella no tenía la voluntad de
hacerlo por sí misma.

Erayani es el nombre verdadero de la mujer que engañó durante 10 meses a su pareja.
Los indicios que más relevancia tomaron y por los cuales presionaron a Erayani a decir la
verdad, circulaban en torno a su vestimenta y la familia. Ella nunca se cambió enfrente a
su compañera de vida y simuló por todo ese tiempo llevar ropa masculina.

El “supuesto neurocirujano” fue expuesto por su yerno quien le pidió que se sacara la
ropa que llevaba puesta ante toda su familia y ella se resistió y confesó la mentira que
guardó desde hacía más de un año, cuando comenzó a salir con la mujer que no quiso
dar su nombre a medios locales.
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La joven de 22 años, Erayani, tampoco se mostró contenta cuando la presionaban para
que ella presente a su propia familia y se conozcan en una comida familiar. “Dijo que era
neurocirujano y empresario del carbón y se graduó en el extranjero, Nueva York para ser
precisos”, mencionó la joven traicionada.

Fuente: Radio Mitre
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