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Había una vez una pareja que vivía en Kalamazoo, Michigan. Ellos  querían un bebé pero la mujer 
no podía quedar embarazada. Un día, los dos fueron a una clínica de infertilidad.  El doctor de la 
clínica los ayudó a los dos con drogas y les dijo que en un año ella estaría embarazada.  Los dos se 
animaron e hicieron un dormitorio amoroso.

Después de tres meses, la mujer quedó embarazada.  La pareja estaba feliz. Por lo tanto, los dos 
invitaron a los amigos y familia íntimos a una fiesta para el bebé.  Infortunadamente, la pareja
solamente tenía 16 sillas, por lo cual no pudo invitar a una persona.  La pareja no invitó a una de 
las tías, la tía Grosa porque ella era tacaña, grosera, y un poco entrometida.  A nadie en la familia le 
gustaba ella, entonces nadie la echaría de menos en la fiesta.  
 
La fiesta ocurrió en la casa de la pareja en Kalamazoo. Todos en la fiesta estaban emocionados con 
la pareja y el comienzo de la pequeña familia.  Durante la fiesta, la gente jugó juegos con tema de
bebé.  El evento final fue dar los regalos a la pareja. La pareja recibió juguetes y ropa pequeña para 
el bebé. Durante el final del evento, la puerta se abrió y la tía Grosa apareció.  La gente gritó
porque sintió miedo.  La tía Grosa dijo, “¡Esta pareja no merece tener un bebé porque no me 
invitaron a la fiesta! Un día lastimaré al bebé. ¡Ustedes lo sentirán!” Todos quedaron preocupados 
por la pareja y el bebé.

El tiempo pasó, y el bebé llegó.  Era una niña y los padres la llamaron Aurora. Los padres la criaron 
y ella era la más hermosa de todas las niñas en Kalamazoo.  Tenía ojos de mar y pelo de oro.  Su 
personalidad era sensible, dulce y un poco ingenua.  Los padres eran protectores y no le hablaban 
sobre la tía Grosa.  Después de 15 años, nadie había oído de la tía y los padres pensaron que la tía se 
había olvidado de la niña. Entonces, un día cuando la niña tenía 15 años el padre fue a Detroit a una 
reunión de negocios, mientras  la madre fue a un hospital en Grand Rapids para visitar a una amiga 
enferma. Entonces, Aurora quedó sola por primera vez en su vida.  
 
La tía Grosa estaba vigilando a la chica y esperó a que los padres estuvieran lejos. Entonces golpeó a 
la puerta y la niña abrió. La tía, con ropa de una vieja, le dijo, “¡Niña! Lo siento mucho pero tu madre 



fue víctima de un accidente de carro y está en el hospital ahora. Ven conmigo y te conduciré allí.” La 
niña tenía miedo por su madre y fue con la falsa mujer. Cuando los padres volvieron a la casa y no 
encontraron a la chica se asustaron mucho e inmediatamente llamaron a la policía quien envió un 
equipo de búsqueda. Después de seis meses, el equipo no tuvo éxito y terminó la búsqueda.

La tía Grosa había  llevado a la niña a Kentucky y había hecho de ella una esclava. Por dos años, 
Aurora se ajustó a su nueva vida. Tenía muchas reglas y no se le permitía salir excepto para sacar la 
basura.  Un chico de 18 años vivía al otro lado de la calle.  El chico se llamaba Philip. Un día cuando 
la tía Grosa estaba trabajando en el centro de la ciudad, el chico tocó a la puerta.
Aurora miró por el agujero. Sabía que la regla era “no abrirle la puerta a nadie”, pero el chico que 
vio era guapo y decidió hacerlo sólo por una vez.  Entonces, Philip y Aurora hablaron por dos horas 
y se hicieron amigos.

Un día Aurora le contó a Philip sobre su vida pasada y los dos trazaron un plan para que ella 
escapara.  Entonces, en un día secreto, Philip llevó a la chica a su casa en Kalamazoo y los padres se 
alegraron mucho de ver a su hija.  Después, la policía puso a la tía Grosa en la cárcel. Con el tiempo,  
Aurora y Philip se casaron.  Al fin, todos, excepto la tía Grosa, vivieron contentos por el resto de sus 
vidas.
 


