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 Erase una vez una mujer de veintidós años que se llamaba Isabel. Isabel vivía 

con su familia en un pueblo rural en Michigan. Ella tenía un padre, una madre y una 

hermana mayor.  Ella tenía una buena relación con su familia. Isabel era simpática 

pero muy tímida.  A ella le encantaban las plantas y las flores. Isabel trabajaba en un 

invernadero con su familia. Uno de sus sueños era viajar por el mundo.  

 Ella acababa de terminar sus estudios en la universidad. Isabel estudiaba  

ecología y  español. Un día, el padre de Isabel dijo: 

 -Tengo un amigo que necesita ayuda en su granja, se llama Pedro. ¿Quieres ir 

a España en el verano? 

Isabel pensaba mucho en lo que dijo su padre. Después de cenar Isabel relevó su 

decisión, había decidido pasar en Sevilla tres meses. Ella se sentía muy nerviosa 

porque  nunca pasaba mucho tiempo lejos de su familia. Pero en el otro lado, ella se 

sentía muy emocionada por las experiencias únicas que ella encontraría.  

 Tres semanas después, Isabel estaba haciendo la maleta. Ella empacó muchos 

pantalones cortos y camisetas porque los veranos en Sevilla son muy calurosos. A las 

cinco en la mañana, la familia de Isabel iba al aeropuerto. Isabel dijo adiós a su 

familia y salió por la aduana. Después que la aduana verificó su equipaje y su 

pasaporte, ella subió al avión. Cuando ella encontró su asiento, una azafata simpática 



preguntó: 

 -¿Necesita algo? 

Después de siete horas en el avión, Isabel llegó a Sevilla. Ella tomó un taxi a la casa 

del amigo de su padre, Pedro. Cuando ella llegó a la casa de Pedro, ella estaba muy 

cansada. Isabel se presentó a la familia de Pedro y se acostó.   

 El próximo día, Pedro le mostró la granja a Isabel. La granja tenía limoneros, 

naranjos, olivos, vides de uva y mucha variedad de las flores. Ella estaba asombrada 

por la belleza de la granja. Pedro demostró cómo cuidar de los árboles y las flores. 

Después del almuerzo ella empezó a trabajar. Ella trabajaba duro durante los días 

calurosos pero durante de las noches ella pasaba mucho tiempo con la familia de 

Pedro y después de un poco tiempo ella no sentía tímida.  

 Un día, mientras Isabel trabajaba, ella vio un hombre guapísimo. Él era el 

sobrino de Pedro que se llamaba Julio. Julio tenía pelo oscuro y ojos verdes.  Él 

vendía los productos de la granja en el mercado. Julio se presentó a Isabel y él parecía 

encantador. Julio dijo: 

 -¿Quieres acompañarme al mercado esta tarde? 

Ella se sentía muy tímida pero aceptó la invitación. Después del almuerzo, Isabel se 

bañó y se preparó para ir al mercado.   Por la tarde, Julio llegó a la puerta. 

-¿Estás lista?- preguntó Julio.  

-Sí, estoy lista- Isabel respondió tímidamente.  

Los dos montaron una bicicleta y Isabela envolvió sus brazos alrededor de la cintura 

de Julio. Cuando Julio e Isabel llegaron al mercado, un olor dulce impregnaba el aire. 

El mercado estaba rodeado de colores y ruidos brillantes. Cuando los dos vendían los 



productos de la granja, ellos se conocieron mejor. Ellos aprendieron que tenían 

muchas similitudes como interés en la naturaleza. Ellos miraban la puesta del sol y 

luego regresaron a la casa de Pedro. Isabel dijo: 

 -Muchas gracias por un día magnifico. 

Julio respondió: 

 -De nada. Yo también lo  disfruté. ¿Querrías ir a los jardines de las reales 

Alcázares manaña? Es un lugar espectacular y famoso. 

Isabel dijo con exitación: 

 -Claro que sí. 

 Temprano al día siguiente, Isabel se vistió en un vestido bonito y suave. Ellos 

salieron por los jardines y compartieron el desayuno. Isabel estaba impresionada por 

la belleza de los jardines, ella nunca había visto nada como ese lugar. Los dos 

pasaron todo el día en los jardines de las reales Alcázares. Julio e Isabel regresaron a 

la casa. Antes a Isabel entró a la casa, Julio tomó la mano de Isabel y le dio un beso 

en los labios. Los dos se rieron  y se despidieron.  

 La próxima mañana Isabel vio a Julio y una mujer hablando y abrazándose. 

Ella se dio cuenta que Julio tenía novia. Ella estaba furiosa y rechazó hablar con 

Julio. Julio trató muchas veces en de explicar pero Isabel no escuchaba. Cada día 

Isabel trabajaba duro. Isabel conoció algunos amigos y salió con uno de ellos.  

 Cuando el fin del verano llegó Isabel no era tan tímida y tenía una buena 

relación con la familia de Pedro. Sin embargo, ella necesitaba regresar a los Estados 

Unidos. Isabel hizo su maleta y dijo adiós a la familia de Pedro. Isabel comenzaba a 

abordar el avión cuando  vio a Julio. Él llevó el ramo de flores más bonito. Julio 



imploró urgentemente: 

-¿Se me escucharás por la última vez?  

Ella replicó tristemente: 

-Sí. 

Julio explicó que la novia que Isabel vio no eran novios y se habían separado hacia 

muchos meses. Cuando Isabel lo escuchó, ella le besó y decidió quedarse en España.  


