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 Hace poco tiempo, en una ciudad pequeña de un lugar perdido en el sur, llamado 

Islandia, había una chica muy bonita que vivía en la granja de su familia. Esta chica era alta, 

delgada, con piel como porcelana cremosa. Su pelo era rubio, y siempre brillaba tan 

brillante como el sol naciente. Su ojos eran redondos y azules, pero contenían cierta tristeza. 

Ella era tímida en todas las formas posibles, y tenía solo uno amigo, Steven. La chica pasaba 

tiempo con Steven solo cuando su padre no necesitaba ayuda con el trabajo diario. Ni que 

decir, esta chica no tenía la mejor vida.  

 “Allie! Necesitas dar de comer a los pollos y las cabras, entonces limpia el establo de 

los caballos!” grito el padre de Allie. Allie tomaba tiempo para leer debajo de su árbol 

favorito en el pasto. A menudo, a Allie le gustaba leer para olvidar las problemas y el estres 

en su vida. 

 “Lo siento, Papá. No tenía la intencion de hacerte sentir frustrado,” Allie dijo 

tímidamente. La verdad era que Allie pensaba sobre un gran baile que se acercaba, y 

esperaba que un chico que conocia finalmente se diera cuenta. Allie no queria nada más que 

asistir al gran baile de ese chico. Mark era un peón y ayudaba al padre de Allie con las tareas 

de la granja cada dia. El era alto, guapo, y muy honorable, pero el nunca parecia notar a 



Allie. Mark y Allie se habian conocido desde que ellos eran jóvenes y se veían cada dia, pero 

ellos nunca hablaban. En ese día particular, Mark estaba cuidando los caballos al mismo 

tiempo que Allie estaba limpando el establo.  Después de que Allie dejó de leer su libro en la 

casa, ella cruzó a traves al pasto hasta llegar al establo. Ahí, Mark cantaba y les hablaba a los 

caballos cuando Allie se detuvo para escuchar.  

 “ Que debo hacer?” Mark le preguntó a uno de los caballos. “No puedo bailar bien, y 

estoy muy nervioso para pedirle a ella que venga conmigo al gran baile.” 

 Inmediatamente, Allie supo que Mark hablaba sobre una chica que él conocia, Jenna. 

Su corazon lleno de dolor y se puso a llorar.  

 “Pensaba que tenia una oportunidad para ir con Mark, pero ahora veo que no la 

tengo,” Allie pensó. Allie entró el establo y empezo limpiar. Cuando Mark vio a Allie, se puso 

rojo.  

 “ Allie! No sabia que estabas aqui!” dijo Mark. Allie notó que él estaba muy 

avergonzado y ella sonrió. 

 “Ay, no te preocupes por mi! Estoy aqui solo para limpiar. Lo siento por molestarte,” 

Allie dijo en voz baja. Allie volvio a su trabajo para evitar la conversacion incomoda. Con 

tristeza, sus esperanzas de ir al gran baile con Mark se habían esfumado. Mark continuó 

cuidando los caballos, confundido y cabizbajo. En esto momento exacto, el amigo mejor de 

Allie, Steven, entró en el establo. Acercandose a ella, Steven parecia nervioso. Despues de un 

momento de vacilacion, Steven habló. 

 “Allie, yo se que nosotros somos solo amigos, pero quisiera hacerte una propuesta 

importante.” 

 “Sí, claro. Qué es?” Allie preguntó.  

 “Pues, quiero saber…… si asistirías al gran baile conmigo?”  



 Tomada por sorpresa, Allie no sabía que decir. “Me…..me encantaría, Steven. Sí. 

Vamos al gran baile juntos.” 

 “ Fantástico! Ay Dios mio, estoy muy alegre, Allie! Pensaba que dirías que ‘no’” dijo 

Steven. Steven abrazó a Allie, y salió del establo con emoción. Inmediatamente, Allie se 

sintió triste. 

 “Aprecio a Steven, pero quiero asistir con Mark. Bueno, Steven y yo vamos a 

divertirnos juntos.” Allie dijo con esperanza. 

 Esa noche, Allie se acostó pensando sobre la decision que habia tomado. Ella se 

quedó dormida con Mark en su mente.  

 Dos horas despues, Mark entro al cuarto de Allie en silencio, con una poción mágica. 

Era una poción que Mark había comprado de un boticario después de haber oído a Steven y 

Allie hablar. La poción forzaría a Allie a enamorarse de Mark y olvidarse de Steven. De esa 

manera, Mark podría asistir el gran baile con Allie! Mark le dio a Allie dos gotas de la poción, 

y salió del cuarto rápidamente. 

 A la manana siguiente, Allie se despertó de repente y se sintió muy emotiva, pero 

ella no podia entender por qué. Cuando se vistió, Allie se acordó de lo que había ocurrido 

con Mark en el establo. “ Mark! El amor de mi vida! Como pude ser tan estúpida? Debo salir 

y encontrarlo para decirle que asistiré con el al gran baile!” Allie gritó. Allie bajó las 

escaleras con la esperanza de encontrar a Mark. 

 Steven había pasado por el cuarto de Allie mientras ella estaba profesando su amor 

por Mark, y llorando con frustracion. No podía creer lo que había oído. Cuando Allie llegó a 

la planta baja de la casa, Steven le disparó una bala en la corazón. Si no podía tener su amor, 

nadie podría………. 

  

  


