UNA FAMILIA SIN DIOS
Por Annahyz y Anette Alarcón

Había una vez una hermosa familia en la ciudad de Iquique, comuna de Alto Hospicio.
Esta familia estaba constituida por cinco integrantes: papá Marco, mamá Nancy, hermano Sebastián y
nosotras; Anette y Annahyz. Nuestra familia era como todas las demás familias; teníamos un poquito de
infelicidad ya que nos faltaba algo, pero ninguno sabía qué era. Cada uno vivía su visa, sin preocuparse
del otro.
Nuestra madre y nuestro padre trabajaban muchísimo y en ese tiempo nuestro hermano Sebastián no
vivía con nosotros. Sebastián tiene 22 años y es muy especial, tiene capacidades diferentes a las
nuestras y a las de otros, pero eso lo contaremos en otro cuento.
Un día, papá se convirtió en un ogro mañoso y muy malvado ¡Qué susto! Él se embriagaba junto a sus
amigos agros y se molestaba por cualquier cosa.
La mamá también comenzó a cambiar y también se puso gruñona. Annahyz me preguntaba
contantemente ¿Qué pasó? ¿Por qué han cambiado tanto? Yo siempre me quedaba mirándola y no
decía ninguna palara porque tampoco sabía la respuesta, no sabía qué estaba sucediendo.
Una noche, nuestro sueño estaba tan profundo y escuchamos una voz suave que nos dijo que nuestro
padre estaba siendo poseído por una fuerza maligna y que estaba convirtiendo a su amada esposa en
una ogra, igual que él.
Mi hermana y yo no sabíamos qué hacer y con mucha pena reventamos en llanto y en nuestro interior
necesitábamos un auxilio. De pronto, un resplandor maravilloso cayó desde el cielo y tocó el corazón de
nuestra mamá ogro. Ella comenzó a cambiar y a tomar la forma de una hermosa princesa. Mi hermana
y yo corrimos a sus brazos y ella nos abrazó con mucho amor.
Desde ese día, papá comenzó a ser distinto y se sentía mucho mejor, era cercano, y amable con su
familia. Un día, lloraba de arrepentimiento y le decía a mamá que algo le faltaba a nuestra familia.
Al mes siguiente, todo había mejorado y todo estaba tranquilo.
Dios había hecho un milagro y estaba en nuestro hogar, eso era lo que nos faltaba.

