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 Esta es una historia de ahora sobre una chica que vive en una casa grande en 

un barrio de casas con céspedes verdes y vallas de estacas blancas. Ella tiene todo lo 

que una chica de su edad querría y una familia fabulosa. Su mamá es una persona 

con que puede hablarle todo el tiempo. Su padre le trata como una princesa. También 

tiene dos hermanas menores que son tan dulces como un pastel. Las amigas que 

conoció son muy agradables y se interesan por las otras. Duda que ellas la traicionen 

jamás. Además, todos los chicos (guapos y feos, altos y bajos, morenos y rubios) quieren 

salir con ella. Piensan que ella es la más hermosa en toda la escuela. Ella se llama 

Bella. 

A pesar de todo, Bella tiene un defecto, casi como una maldición. Desde que 

ella nació, hace dieciocho años, ha tenido una forma de cáncer. En este momento, 

durante su año final de escuela, su condición está peor que nunca. No quiere que el 

tratamiento impida que se gradúe con su diploma, pero sabe que es necesario. Es 

posible que las medicinas le cansaran y a veces se enfermara. Desafortunadamente, el 

doctor, un hombre viejo con una nariz torcida, mandó que ella lo recibiera. Mientras 

todo ocurría, su escuela estaba preparando el Prom, un baile para los juniors y seniors 



de la escuela. Un día, un chico tuvo el valor de invitar a Bella al baile. Después de la 

escuela, Bella llegó a casa para encontrar a un chico guapo en su umbral con un ramo 

de flores. Había pétalos de flores en la acera. Era un día perfecto para Bella; iba al 

baile con este chico, Bobby. 

El día del baile continuó aproximándose, y Bella escogió el vestido perfecto, 

largo y azul vivo que resaltaba sus ojos. Pero la condición de Bella empeoró, y empezó 

a temer que no pudiera ir al Prom. Dos semanas antes del baile, Bella cayó en coma, y 

los médicos no sabían cuando despertaría. Sus padres, amigas, y Bobby se preocuparon 

por ella, y rezaron por ella todo el tiempo.  

La noche del baile, Bobby llegó al hospital una vez más antes del salir al baile. 

Lamentaba que ella no pudiera ir al baile con él. Bobby estaba tan emocionado que 

por primera vez, le dio un beso, un beso de amor y amabilidad. De pronto, ella 

empezó a moverse, y finalmente ella se despertó por primera vez en dos semanas. Vio 

que Bobby estaba de pie al lado de su cama, y Bella se incorporó para darle un 

abrazo, y después a su familia también. Aunque no pudieron ir al baile, Bobby y Bella 

pasaron la noche hablando y estaban felices porque ella no ya dormía más.  


