
Se dice que en Tenerife hace aproximadamente 20 años existía un joven muchacha de
cabellos dorados y de tez blanca que la hacía poseedora de mucha belleza, lo que atrajo a
un montón de pretendientes los cuales querían cortejarla, pero ella no pensaba necesitar a
ningún hombre en su vida ella no quería ser ama de casa, quería ser la mejor científica,
quería llenar de honor a su familia, pasaron cuatro años desde que la poseedora de una
belleza sin igual decidió cumplir sus sueños saliendo de Tenerife por cinco largos años, en
los cuales su familia sufrió la ausencia de la fémina.

Cuando volvió a su choso se alegró profundamente de que su familia estuviera en una gran
casa con ventanales blancos y paredes azules, era la casa que siempre soñó ella pensó por
un momento que los sueños de verdad se cumplían y que algún día lograría ser feliz, la
hermosa rubia era demasiado inocente para darse cuenta que el mundo en el que había
nacido era cruel.

Su familia la acogió en su hogar y la trataron como una reina su hermano siempre tenía
palique, una noche de primavera donde no hacía mucho pelete así que el clima era perfecto
decidió explorar un poco la zona encontrando a su padre sollozaba viendo a su padre tan
frágil corrió abrazarlo, él sin ganas de verla la arrojó hacia un lado y se fue, la obstinada
fémina decidió averiguar lo que le pasaba a su padre indago un poco en su hermano
descubriendo que su padre había cometido un gran error, pero¿cuál era ese error?.

Y pasó dos largos meses con la curiosidad creciendo cada vez más, hasta que un día un
fornido señor de apariencia perversa ingreso a su hogar, su padre y hermano lo trataron
como al mismísimo rey parecían toletes, su padre le pidió a su hija que se retirara a su
habitación ella hizo caso, cuando entro a su habitación escuchó los sollozos de su padre,
después escuchó los fuertes pasos de alguien acercándose cada vez más a su habitación la
rubia abrió la puerta pensando que sería su padre o su hermano, pero encontró al señor de
hace unos momentos.

Después de ese día ella quedó embarazada a la fuerza de ese hombre, su padre le dijo que
cuando se marchó su familia quedó en extrema pobreza, para arreglar la situación su padre
prometió a su hija a aquel hombre, tuvo que casarse con él, el hombre cual siempre le ha
propinado a la rubia golpes en su débil cuerpo o en su cara la muchacha por culpa de los
golpes terminó perdiendo a su hijo, él la culpó de aquello y mientras ella dormía él trasladó
su cuerpo el baño, cuando la mujer despertó se encontraba sumergida en el agua de su
bañera mientras lucha porque el aire no dejará su cuerpo, pero no lo logro, el hombre
después de sentir el cuerpo frío e inerte de la fémina, decidió trocear el cuerpo de la rubia
para que nadie se enterase de su crimen, El hombre un día después fue encontrado
colgado en un árbol con múltiples marcas de violencia en su cuerpo y en su cara solo
quedaban dos cuencas en donde antes se encontraban los ojos de aquel hombre.

Se dice que el alma de la joven decidió vengar lo sucedido y acabó con su marido, a su vez,
torturó a su padre y a su hermano por haberla tratado con tanto desprecio. Les arrancó los
ojos y desde ese entonces se dedica a robarle los sueños a los jóvenes de mal corazón
hasta que se queden sus almas vacías.




