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 Anna vivía en una ciudad muy hermosa, en la costa. Sus parientes eran doctores y 

trabajaban en un hospital muy famoso. Por eso, Anna estaba sola una gran parte del 

tiempo. Su casa era muy grande, con muchos cuartos. Cuando Anna era una chica, a ella le 

encantaba explorar la casa y encontraba lugares para esconderse de su niñera. Aunque, 

ella nunca tenía  muchos problemas; pasaba mucho tiempo en su cuarto, leyendo y 

fantaseando sobre los cuentos que leía. 

 Cuando Anna experimentó los eventos que cambiarán su vida, ella tenía diez y ocho 

años. Ella era mayor, pero su imaginación no había cambiado. 

 Frecuentemente, sus padres se preocupaban por Anna porque ella  nunca quería 

jugar con sus amigos de la escuela. Ella nunca tenía un novio ni participaba en actividades 

de la escuela.  

Los padres siempre le preguntaban, “¿Por qué nunca quieres salir de la casa? Hace 

buen tiempo. La playa está muy cerca y hay muchas actividades divertidas en la ciudad 

que podrías hacer” 



“No tengo una razón para salir. Esta ciudad es muy aburrida…la gente, el 

entorno…todos,” respondió Anna. 

Anna prefería leer sus libros e imaginaba los personajes en las historias. Ella 

pensaba que los personajes de las narraciones vivían vidas más interesantes. Eran cuentos 

de amor y lugares lejos, lugares más emocionantes que el mundo en el que ella vivía. Anna 

deseaba vivir la vida de sus personajes favoritos. Sus vidas no envolvían la escuela y la 

tarea o los parientes. Sus mundos eran muy hermosos con playas muy diferentes que las 

playas Anna había visto. El agua era tan clara como cristales y era hábitat para un 

muestrario de criaturas. Había criaturas con muchas cabezas, criaturas con piel que 

destellaban en la luz del sol.    

Lejos de la casa de Anna, en un mundo muy diferente, en un lugar donde nadie 

había viajado, existía un hombre. El hombre tenía pelo rubio, largo, que fluía y ojos azules 

que destellaban como el agua. El hombre se llama Reptar y su casa era una isla. La isla era 

muy similar a los lugares en los libros de Anna. Una isla típica con arena y árboles, pero 

una isla con un secreto grande. Este secreto muy pronto cambiaría la vida de Anna. 

Después de un día muy largo, Anna decidió escuchar a sus padres e ir a la playa. 

Hacía buen tiempo y  Anna había alquilado libros de la biblioteca. Su madre tenía 

vacaciones y  Anna no quería hablar con su madre sobre su vida. Anna agarraba una 

manta, un tentempié y una larga pila de libros y salía para la playa. 

Luego, en la playa, Anna encontró un área con arena firme  y extendía su manta. A 

Anna no le interesaba la arena, pero sus pies estaban sudorosos y por eso ella se los cubría 

en la arena. 



Después  de leer un poco, Anna vio un camino cerca del agua.  Inmediatamente, 

Anna se dio cuenta de un frasco en el agua. Anna era curiosa sobre qué había en el frasco y 

lo tomó en su manta. 

El frasco estaba lleno de un líquido y sin pensarlo, Anna bebió el líquido 

desconocido. Ella se estaba cansada y se durmió.  

El frasco era de Reptar y él mandó el tarro por su secreto. 

Reptar vivía solo. No había humanos u otras criaturas en el océano cerca de su isla. 

Reptar no podía salir su isla por un encantamiento, una consecuencia de las acciones del 

Rey. Reptar había tratado de robar a la esposa del rey con una poción. El rey descubrió la 

pócima y había enviado a Reptar  a la isla para vivir solo. El Rey puso un hechizo en la isla 

y Reptar nunca podría dejarle. Reptar había salvado la poción que hizo y se la llevó con él 

a la isla. Puso la poción en un tarro y la tiró en el océano. El esperaba  que un día alguien 

encontrara  el tarro y entonces Reptar tendría una esposa.  

La poción que Anna bebió debió llevarla a la isla de Reptar. 

Cuando Anna se despertó no sabía dónde estaba. Ella miró a su alrededor y vio a 

Reptar de pie junto a ella.  

Anna gritaba y le preguntaba, “¿quién eres?” 

“Yo soy Reptar y porque bebiste la pócima en el fresco, serás mi esposa,” le 

respondió Reptar.  

Anna tenía miedo y no sabía qué hacer. Aunque, ella no quería molestar a Reptar 

porque tenía miedo de lo que sucedería, ella quería llorar, pero sabía que no podía. 



Reptar preparaba la cena para Anna. Era una cena muy elegante con fruta y 

pescado de la isla. Después de la cena Anna iba al cuarto que Reptar habría construido 

para ella. Anna perdía a su familia y empezaba a llorar.  

El rey oyó a Anna. Él envió a su ejército a la isla para ver qué era ese ruido. Los 

militares le dijeron al rey que Reptar había capturado a una niña. El rey inmediatamente 

sabía que tenía que llevar a la niña a su casa. De antemano le dio otra poción. El resultado 

de la poción en Anna, le hizo olvidar la noche. Cuando Anna se despertó,  estaba en su 

cama. 

Mientras tanto el rey desterraba Reptar a la isla más lejos de la otra isla. Aunque, 

después de un poco tiempo, el rey sentía mal al ver que Reptar no tenía ningún compañero 

y por eso, decidió permitirle vivir en su país otra vez. 

Anna nunca preguntaba sobre su experiencia porque Anna creía que todo había 

sido un sueño como en sus libros. 

 

 

 

 

 

  


