
L A QUE SE CASO CON EL ENCANTO 

Belén era una muchacha muy bella, que vivía cerca de la laguna de Tacarigua.  Un día enfermó con fiebres, y en sus 

delirios hablaba de un hombre de blanco que al pie de la cama decía: “Prepárate.  Nos vamos a casar  y viviremos en 

la laguna”.  Semanas después la muchacha se alentó y una tarde fue con sus amigas a bañarse a la laguna de 

Tacarigua.  Se desnudaron y se deslizaron en las aguas.  De repente, Belén desapareció.  Fue como un susurro y una 

sombra debajo del agua.  Nada más.  Las muchachas salieron temblando del pozo y corrieron al pueblo gritando: 

“¿Belén  desapareció en el pozo!  ¡El encanto se la ha llevado!”.  Meses después la madre recibió una carta de Belén.  

Era un papel hecho de algas.  Belén le contaba que era muy feliz  casada con  el encanto. 

L A QUE SE CASO CON EL ENCANTO 

Belén era una muchacha muy bella, que vivía cerca de la laguna de Tacarigua.  Un día enfermó con fiebres, y en sus 

delirios hablaba de un hombre de blanco que al pie de la cama decía: “Prepárate.  Nos vamos a casar  y viviremos en 

la laguna”.  Semanas después la muchacha se alentó y una tarde fue con sus amigas a bañarse a la laguna de 

Tacarigua.  Se desnudaron y se deslizaron en las aguas.  De repente, Belén desapareció.  Fue como un susurro y una 

sombra debajo del agua.  Nada más.  Las muchachas salieron temblando del pozo y corrieron al pueblo gritando: 

“¿Belén  desapareció en el pozo!  ¡El encanto se la ha llevado!”.  Meses después la madre recibió una carta de Belén.  

Era un papel hecho de algas.  Belén le contaba que era muy feliz  casada con  el encanto. 

L A QUE SE CASO CON EL ENCANTO 

Belén era una muchacha muy bella, que vivía cerca de la laguna de Tacarigua.  Un día enfermó con fiebres, y en sus 

delirios hablaba de un hombre de blanco que al pie de la cama decía: “Prepárate.  Nos vamos a casar  y viviremos en 

la laguna”.  Semanas después la muchacha se alentó y una tarde fue con sus amigas a bañarse a la laguna de 

Tacarigua.  Se desnudaron y se deslizaron en las aguas.  De repente, Belén desapareció.  Fue como un susurro y una 

sombra debajo del agua.  Nada más.  Las muchachas salieron temblando del pozo y corrieron al pueblo gritando: 

“¿Belén  desapareció en el pozo!  ¡El encanto se la ha llevado!”.  Meses después la madre recibió una carta de Belén.  

Era un papel hecho de algas.  Belén le contaba que era muy feliz  casada con  el encanto. 

L A QUE SE CASO CON EL ENCANTO 

Belén era una muchacha muy bella, que vivía cerca de la laguna de Tacarigua.  Un día enfermó con fiebres, y en sus 

delirios hablaba de un hombre de blanco que al pie de la cama decía: “Prepárate.  Nos vamos a casar  y viviremos en 

la laguna”.  Semanas después la muchacha se alentó y una tarde fue con sus amigas a bañarse a la laguna de 

Tacarigua.  Se desnudaron y se deslizaron en las aguas.  De repente, Belén desapareció.  Fue como un susurro y una 

sombra debajo del agua.  Nada más.  Las muchachas salieron temblando del pozo y corrieron al pueblo gritando: 

“¿Belén  desapareció en el pozo!  ¡El encanto se la ha llevado!”.  Meses después la madre recibió una carta de Belén.  

Era un papel hecho de algas.  Belén le contaba que era muy feliz  casada con  el encanto. 

L A QUE SE CASO CON EL ENCANTO 

Belén era una muchacha muy bella, que vivía cerca de la laguna de Tacarigua.  Un día enfermó con fiebres, y en sus 

delirios hablaba de un hombre de blanco que al pie de la cama decía: “Prepárate.  Nos vamos a casar  y viviremos en 

la laguna”.  Semanas después la muchacha se alentó y una tarde fue con sus amigas a bañarse a la laguna de 

Tacarigua.  Se desnudaron y se deslizaron en las aguas.  De repente, Belén desapareció.  Fue como un susurro y una 

sombra debajo del agua.  Nada más.  Las muchachas salieron temblando del pozo y corrieron al pueblo gritando: 

“¿Belén  desapareció en el pozo!  ¡El encanto se la ha llevado!”.  Meses después la madre recibió una carta de Belén.  

Era un papel hecho de algas.  Belén le contaba que era muy feliz  casada con  el encanto. 

L A QUE SE CASO CON EL ENCANTO 

Belén era una muchacha muy bella, que vivía cerca de la laguna de Tacarigua.  Un día enfermó con fiebres, y en sus 

delirios hablaba de un hombre de blanco que al pie de la cama decía: “Prepárate.  Nos vamos a casar  y viviremos en 

la laguna”.  Semanas después la muchacha se alentó y una tarde fue con sus amigas a bañarse a la laguna de 

Tacarigua.  Se desnudaron y se deslizaron en las aguas.  De repente, Belén desapareció.  Fue como un susurro y una 

sombra debajo del agua.  Nada más.  Las muchachas salieron temblando del pozo y corrieron al pueblo gritando:  

“¿Belén  desapareció en el pozo!  ¡ El encanto se la ha llevado!” .  Meses después la madre recibió una carta de Belén.  

Era un papel hecho de algas.  Belén le contaba que era muy feliz  casada con  el encanto. 

 


