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  CORAZON DE DEMONIO 
 

abía una vez una extraña tierra (parecido a Londres del año 1.800) la cual era 

habitada por gigantes, ogros, duendes, elfos, hombres serpientes, lagartos de 

cristal y un grupo de humanos, los cuales se adaptaron a esta ciudad. Pero había 

una especie muy discriminada y solitaria dado su horrible aspecto (el cual era similar a un 

dragón) y también por su increíble fuerza los demonios. 

Sin embargo, la familia de este demonio llamado Edward eran todos humanos por lo que 

no entendía porque era diferente y se lo hacían saber constantemente al rechazarlo del 

grupo familiar y su entorno. La única persona que lo aconsejaba y amaba era su Madre 

quien lo motiva a seguir sus sueños y a no apagar la luz de su corazón. 

Un día Edward como de costumbre salió a caminar por el bosque, pensando en su más 

grande sueño, tener amigos y ser aceptado. También se imaginaba como mejorarían las 

cosas y en especial su Madre que dejaría de ser tratada como bruja si el apagara la luz de 

su corazón y estaba a punto de hacerlo cuando empezó a sentir un sonido que cada vez se 

oía mas cerca, y fue ahí cuando la vio a ella, un ser de luz, mágica que brillaba con luz propia. 

Ella se le acerco y pregunto su nombre y que hacía en ese lugar tan solo, a lo que el demonio 

respondió y le dijo me llamo Edward y este le pregunto inmediatamente a ella por su 

nombre a lo que le contesto me llamo Eva y el respondió que bello nombre tienes. 

Se quedaron hablando toda la noche en aquel lugar y ella le aconsejo sobre sus problemas 

y prometió ayudarlo, desde ese entonces se juntaban todos los días a la misma hora en el 

mismo lugar. 

Después de un tiempo Edward se daría cuenta de que todas sus conversaciones con Eva 

habían causado una gran mejoría ya que ahora se sentía más integrado, pensaba positivo y 

se sentía aceptado por su familia, pero lo más importe que descubrió fue que se enamoró 

completamente de Eva. 

Un día de aquellos en los que se juntaban, Edward se armó de valor y le confesaría su amor 

a Eva y ella le respondió con maravilloso y mágico beso. 

Desde aquel día Ed y Eva no se separaron más y fueron felices por siempre. 
 

 
EL FIN. 
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