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Hace muchos, muchos años, en un lado
del desierto, vivía una pequeña niña

llamada Rivka.
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Un día, cuando Rivka tenía tres
años, decidió bajar al pozo y llevar
agua para su familia. Encontró un
jarro vacío, lo alzó alto sobre su
hombro, y salió al camino.
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Ese mismo día, del otro lado del desierto, un
hombre llamado Eliezer comenzó a caminar
con diez camellos detrás de él. Los camellos
estaban cargados con bolsas llenas de
regalos; pulseras y anillos de oro resplan-
decientes, hermosos vestidos nuevos, y
muchas otras cosas que una niña pequeña
pudiera desear.

Eliezer estaba buscando una niña amable y
especial para que fuera la esposa de Itzjak,
el hijo de Abraham. -Cuando encuentre la
niña apropiada-, pensó Eliezer, -ella obten-
drá todos estos regalos maravillosos.


