
Los 10
elemento
s para ser
vampiro



Sara sofia rueda ramos



Todo comenzó cuando me mude de casa, hace
3 años y medio me llamo luna Arango tengo
17  años  estuve  un  poco  molesta  con  mis
padres al saber que me cambiaria de escuela,
no me quería cambiar porque me gustaba un
niño y ahora que nos estábamos conociendo
no  quería  separarme,  pero  todo  cambio
cuando  llegue  mis  padres  me  dijeron  que
podía  escoger  mi  cuarto  subí,  el  cuarto  que
mas me gusto fue el de la vista hacia afuera
mi hermano mayor joe escogió el  cuarto de
atrás sabia que a él  le gusta la oscuridad a mi
también pero en ciertas ocasiones, mis padres
escogieron  el  cuarto  del  segundo  piso,  mi
perro max se quedo conmigo en mi cuarto le
compre una cama especial para él no le gusto
mucho se quedaba seguido en mi cama pero al
poco tiempo se fue acostumbrando y luego se
quedaba solo y me dejaba de incomodar.
Me  quedaba  poco  tiempo  para  entrar  a  la
universidad mi graduación de grado 11 era el
próximo martes  mis  amigos y yo estábamos
muy emocionados bueno algunos porque los
demás  decidieron  celebrarlo  fuera  del  país,



solamente  iríamos  15  estudiantes  para  la
graduación,  mientras  tanto  mi  madre  estaba
preparando  el  pastel  y  mi  papa  estaba
preparando las decoraciones. Mientras que me
estaba alistando para la fiesta me coloque un
vestido no tan largo sencillo y muy lindo iban
a  ir  algunos  amigos  y  también  unos
muchachos del barrio que había conocido por
medio  de luna  y además había  uno que era
demasiado  lindo  mientras  estábamos  en  la
fiesta  lo  vi  y  cuando  me  volteo  a  mirar  se
acerco y hablamos por un largo tiempo:

- Hola
- Hola
- Como estas
- Bien gracias
- Espero  que  te  vaya  bien  de  aquí  en

adelante
- Gracias
- Cómo te llamas
- Luna
- Cuántos años tienes
- 16



- Y tú?
- 17
- Un año de diferencia
- No es mucho
- Si
- Y tienes novio
- No, y tú tienes novia
- No 
- Mmm ya
- Y que carrera estas estudiando
- Lo  mismo  de  tu  hermano  ingeniería

industrial
- Ustedes 2 están en la misma clase?
- Si
- Aaa ya
- Y tú qué piensas estudiar
- Lo mismo
- Aaa  que  chévere,  y  cando entras  a  la

U.N (universidad. Nacional)
- En 2 semanas
- A bueno eso me parece bien 
- Si



- Y esa carera es muy dura 
- No no tanto lo pesado son la pruebas
- Mmm y lo hacen del tema
- Sí,  pero  también  salen  cosas  de

bachillerato en la evaluación
- Y a ti como te ha ido
- Pues regular
- Porque
- Porque me fue mal en una y si no fuera

porque  el  profesor  es  buena  gente
hubiera  perdido  y  me  hubiera  tocado
empezar de nuevo

- Mmm ¿así de duros son los profesores? 
- Si
- Excepto el
- Mmm ya
- Bueno nos vemos
- Ok Bye

Cuando se despidió me dio un beso en la
mejilla y me emocione 

joe  me  había  dicho  que  la  universidad  será
muy pesada como me lo había dicho él, aparte



ni  siquiera  le  pregunte  el  nombre  se  lo
preguntare cuando lo vea por ahí; joe me dijo
más que la escuela me pareció que no porque
a  mí  me  iba  bien  en  todo  aunque  lo  pensé
bastante tiempo viendo como mi hermano se
quedaba  hasta  la  madrugada  haciendo  esos
trabajos pensé que todo iba a ser  fácil  pero
como  decidí  estudiar  la  misma  carrera  que
joe,  ya  de  solo  imaginarme  madrugar  de
nuevo me cansaba, decidí salir a caminar con
max para conocer el lugar un poco mas salí
caminando  hacia  el  parque  y  pasaron  unos
muchachos  en  ciclas  y  dos  de  ellos  se
quedaron mirándome fijamente me sonrieron
y yo les  sonreí  uno de  ellos  se  fue  otro  se
quedo y se dirigió hacia mí se sentó a lado
mío y me saludo:
- Hola!
- Hola
- Como estas?
- Bien gracias ¿y tú?
- Bien.
- Emm oye tu eres la niña linda con la que

hable en la fiesta?



- Si!!
- Aaa si yo te recocí fácilmente
- Jajaja si y ¿cómo te llamas? No me habías

dicho tu nombre
- Nicolás 
-  eres lindo
- Qué?
- El nombre, que es muy lindo tu nombre 
- Aaa ya
- Si
- Oye te invito a salir 
- Cuando?
- Cuando puedes y te paso a recoger
- Pues el sábado lo tengo libre
- perfecto
- Oye  tengo  que  irme ya  se  está  haciendo

tarde 
-     Bueno  no  te  preocupes  entonces  el
sábado?
-    Si, está bien
-   Adiós
-   Chao



Cuando llegue a casa llegue a mi cuarto y me
recosté  y  me  quede  profunda  en  un  solo
instante,  sentí  mucho  frio  así  que  me
empijame y me  recosté con max me dio calor
y  me  quede  dormida  en  ese  instante  mi
hermano  me  dijo  que  si   quería   algo  de
comer   le  dije  que  no  que  estaba  muy
cansada me apago la luz y me cerro el cuarto
me coloque los audífonos y me dormí y soñé
con una mirada muy tierna y se notaba que
se podía confiar en esa mirada que con solo
un  suspiro  lo  arregla  todo  o  eso  sentí  yo
luego esa mirada se me acerco cada vez que
se  me  iba  acercando  lo  reconocía  más
fácilmente  lo  mire  de  pies  a  cabeza  y  era
Nicolás no lo podía creer en ese instante me
beso pero no lo sentí solo sentí un dolor en el
cuello me lo toque y tenía sangre lo mire y
me sonrió le vi sus colmillos de vampiro me



aterrorice y de repente aparecí en un cuarto
creo  que  era  el  mío  se  parecía  bastante
cuando  mire  alrededor  no  había  nada
solamente  la  silla  en  que  me  encontraba
sentada  de  repente  había  una  sombra  no
podía  distinguirla  bien pero salió  de alguna
parte y me miro fijamente a los ojos sentía un
gran amor por él como si solo con la mirada
me  hipnotizara  y  me  dejara  enamorada
completamente de él;  me desperté y pensé
que  era  realidad  pero  dije  “solo  fue  un
sueño” y entre al baño en ese momento, me
mire al espejo y me vi dos puntos rojos como
si un vampiro me hubiera mordido me olí la
pijama y olía a hombre conocía ese perfume
de  alguna  parte  pero  no  sabía  de  dónde,
pensé que me habían picado los mosquitos o
algo así seguí hacia mi cuarto y me recosté en
mi cama no me podía dormir mire que horas
eran las 2:00am era muy temprano trate de


