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Hace mucho tiempo, una joven pareja de casados habían intentado por tres años tener un hijo, ya
que esta era una de las más grande bendición que le podía ocurrir a la parejas, más tras varios
intentos, médicos costosos, tratamientos la mujer no podía quedar en embarazo, desesperada le
rogó a Dios para que le diera la bendición de tener un hijo. Dios al escuchar las súplicas de la
mujer, envió a un ángel con su bendición y fue cuando la mujer quedó embarazada, la mujer feliz,
le agradeció a Dios por cumplir con su petición, los meses pasaron y la pareja era muy feliz con él
hecho de pensar que tendrían una niña, más ellos no conocían el triste destino que le esperaba
esa pequeña criatura, a ese pequeño ángel de Dios en la tierra... El parto se había adelantado, la
bebé estaba condenada a fallecer... Mas todas personas así como tenemos un ángel que nos guía
también tenemos a nuestro propia muerte, aquella que tal como nos vio nacer, nos verá fallecer,
en esa sala de hospital la muerte se encontraba cara a cara con el alma que se debía llevar, la
muerte lo vio a aquella pequeña niña, con dos esferas de sangre por ojos, piel pálida y apariencia
angelical, este se enamoro de la pequeña y sintió pena por la joven madre que rogaba porque su
pequeña estuviera bien, tanto era el amor y el deseo de su madre que la muerte decidió que
rompería todas las reglas fue así que la muerte tomó su reloj y prolongó su existencia la niña se
había salvado, la niña nació con una enfermedad pero aún así sus padres la amaron con todo el
corazón y lucharon para que su pequeña hija estuviera bien, si embargo un efecto que causó la
ayuda de la muerte fue que la niña podría ver fantasmas y cosas que no debía ver un humano
normal, la muerto vio como crecía la niña y la seguía a todas partes protegiendo a su preciado ser
de los seres oscuros

Una noche la muerte veía a la niña y le sorprendió que ella se bajara de la cama y se sentará a un
lado de el al principio pensó que solo estaba sentada más, la muerte horrorizada escucho la voz
de su pequeña niña la cual le dijo
-¿porque siempre estas a mi lado, mi mamá no te ve?
La muerte coloco suano en el cabello de tan dulce niña y le respondió
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Porque spy tu muerte, por tanto solo tu me podrás ver y sentir, por mi culpa ves cosas feas, lo
siento
La niña se paro y con sus pequeñas manos abrazo el brazo de la muerte
Estoy bien, ellos son solo son personas tristes, además gracias a ti tengo amigos
La muerte enternecida con aquella acción Sonrió bajo la capucha
Nunca estas sola, crecerá con un encanto único, todo el que te vea Verá el amor de Dios y de tus
padres, eres un pequeño ángel en la tierra, yo te protegeré de los seres oscuros y de los que
quieran hacerte daño desde en el otro lado, podrás sentir a las muertes y podrás saber cuando
alguien va a morir... Mas cuando llegue tu hora no me podrás ver o sentir

La niña asintió y se fue a dormir la muerte y la niña crecieron juntas y aun la niña ve a la muerte
como su mejor amiga
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