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Esperanza
Por Sophía Zambrano Zopo

Había una vez una niña llamada Ana, que vivía
con sus papás y su perrito Roco en una Ciudad
llamada Esperanza. Alrededor de la ciudad donde
vivía, existía un bosque fantástico, rodeado de
árboles inmensos, cascadas de agua que
iluminaban en la noche los caminos, flores de
colores perfectos y perfumes increíbles, senderos
ecológicos donde los niños y grandes disfrutaban
de largas caminatas y animales que cantaban y
susurraban día y noche, era todo un paraíso.
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Los habitantes de la ciudad cuidaban y
defendían el bosque como un gran tesoro. Un día
el guardabosque se enfermó y tenían que buscar
otro que cuidara el lugar. El alcalde de la cuidad se
reunió con todos los habitantes y pidió que todos
se encargaran del cuidado mientras conseguían la
persona indicada.
Pasaron los días y la gente continuaba haciendo
su trabajo con gran responsabilidad, pero ya todos
agotados decidieron que era momento de
conseguir la persona que ocupara ese lugar. El
alcalde hace una convocatoria y la envía a ciudades
cercanas para conseguir el guardabosque. Llegaron
personas de muchas ciudades y de otros países.
Llevaban su hoja de vida, algunos con mucha
experiencia, otros sin experiencia, pero con una
gran actitud transformadora, pero ninguno
convencía. La Ciudad quería el mejor guarda
bosque del mundo.
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Al día siguiente, llega a Esperanza un señor
muy alto y fuerte, se llamaba Rubencio. No era
claro de dónde venía, ni como se había enterado
del trabajo. Se acercó al alcalde y lo convenció de
que tenía todas las condiciones para su trabajo. A
muchos en la ciudad no les gustó su apariencia,
otros pensaban que sus características físicas le
ayudarían para hacer bien su trabajo, pero cuando
Ana y sus papás lo vieron, sintieron mucho miedo.
Roco le ladraba y no quería que se acercara a ellos,
pero el alcalde sin hablar con los demás habitantes
le dio el trabajo.
Rubencio asume su lugar de guardabosque del
gran tesoro. Cuando entra ve todas las maravillas
que había ahí, y sus ojos cambiaron de color a un
rojo intenso y una risa llena de maldad. Ana al ver
su actitud, le dijo al alcalde, pero él no le puso
atención. Todos los habitantes retomaron sus
trabajos, los niños regresaron al colegio y todo
volvió a la normalidad. Creyeron que todo estaría
bien, que su hermoso y fantástico bosque estaría
en las mejores manos.
Dos semanas pasaron y todo estaban bien. El
bosque seguía igual hermoso, fantástico e
increíble, una belleza única y especial. Un día Ana
decide con sus papás hacer un paseo por el bosque
como era de costumbre. Cuando llegan al ingreso
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de bosque, Rubencio les dice que por temas de
limpieza no les iba permitir entrar. ¿Limpieza?
Dijo Ana el bosque no necesita limpieza, el bosque
es tan perfecto que no necesita limpiarlo.
Rubencio enojado les dice que se vayan y que
las cosas no volverán a ser iguales, que él ahora es
el dueño del lugar y que su ingreso será permitido
cuando él lo quiera. Salen corriendo hacia la
alcaldía, pero el alcalde no les cree y asegura que
Rubencio es el protector del bosque, que lo estaba
haciendo muy bien, que estaba asumiendo con
gran responsabilidad y transformación las
funciones de su trabajo.
Ana no estaba convencida. Roco ladraba sin
parar como si estuviera presintiendo algo. Los
papás salieron extrañados de la actitud del alcalde
y se fueron a su casa. De camino vieron a lo lejos
que los árboles se estaban talando, los animales no
cantaban, sino lloraban, las flores estaban
marchitas y las cascadas con poca agua, todo había
perdido su color.
Salieron corriendo hacia el bosque, pero
Rubencio había colocado piedras en la entrada y
con su furia estaba destruyendo el bosque. El
planeta estaba sintiendo dolor porque estaba
perdiendo uno de sus tesoros más preciados.
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Los papás de Ana llaman a todas las personas
para que salgan a sacar a Rubencio y lograr salvar
lo que aún quedaba. Los niños lloraban al ver todo
lo que pasaba. El alcalde estaba aterrado y pedía
perdón por no haber escuchado a los demás y
haberse convencido de ese hombre tan extraño.
Rubencio era un hombre malo, su objetivo era
destruir el planeta, dominar la naturaleza, quería
ver a todas las personas tristes y sin un lugar donde
vivir feliz.
El papá de Ana se reúne con todos los papás y
hacen una estrategia para atrapar a Rubencio.
Entrarían por la parte de atrás del bosque y lo
atraparían por la espalda. Ana reunió a todos sus
amigos y le dijo que debían recuperar los animales
y las plantas, sembrar los árboles talados y
transformar el bosque y dejarlo más hermoso que
antes.
Ana no había dicho nada, pero días atrás ella
había tenido un sueño muy parecido a la realidad,
pero en el sueño se venía que habían triunfado y
que todo volvía a la normalidad.
Se unieron todos, entraron al bosque como lo
habían pensado, tomaron a Rubencio por la
espalda lo arrastraron y lo sacaron del bosque. Lo
desterraron por siempre de la ciudad llamada
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Esperanza. Los niños recuperaron el bosque y la
paz volvió a reinar. Los animales volvieron a
cantar, los árboles volvieron a crecer y las cascadas
se llenaron de agua y de luz.
El alcalde reconoció su error, felicitó la valentía
de todos los que salvaron el bosque y nombró al
papá de Ana como el guardabosque ideal. Él muy
orgulloso y feliz recibió su puesto y nunca más el
bosque volvió a sufrir y el planeta fue salvo.

FIN
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Manuela y su pesadilla
superada
Por María Paula Arévalo Ospina.

Había una vez una niña llamada Manuela Sur
que soñaba en las noches con que iba a ser una
bailarina de ballet famosa, pero en las noches
también tenía una pesadilla con la cual soñaba muy
seguido, y esta era, la sensación de que iba a ser el
ridículo y se caería al frente de muchas personas.

Cuando ella creció hizo una audición para el
dueño de una academia llamado Marcial Monet, un
bailarín famoso quien le ofreció una beca a
Manuela en una escuela prestigiosa de ballet.
Ella se ganó la beca, estaba muy feliz. Manuela
creció y tuvo muchas presentaciones como
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bailarina de ballet, pero siempre volvía pesadilla
que tuvo desde niña a su cabeza, lo que le generaba
ansiedad.
Siempre se preparaba muy bien para sus
presentaciones, para evitar hacer el ridículo al
frente de muchas personas. Se quedaba día y
noche practicando.
En una de sus presentaciones se cayó al frente
de un público bastante importante y numeroso. En
medio de su presentación se sintió muy
avergonzada, pero la reacción del público la
sorprendió, no se rieron, por el contrario, la
animaron para continuar con su presentación.
Gracias a esa situación Manuela tuvo mucha
más confianza en sí misma y nunca paró de bailar.
FIN
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El poder que tiene la amistad
Por Luciana Echeverri Lozano

Había una vez una niña que se llamaba Luciana
Echeverri Lozano que tenía doce años. Ella tenía
tres amigos que se llamaban Billie Eilish, que tenía
doce años, Anna, que tenía nueve, y de hecho ella
era la más pequeña, y Noah Schnapp que tenía un
año más que Luciana, o sea que tenía trece. Ellos
eran los mejores amigos que uno podría tener.
Luciana y Noah eran más que amigos, eran novios,
se querían mucho. Pero lo malo es que, a Anna, le
gustaba Noah.
Aunque a Noah le gustaba Luciana. Un día,
Luciana soñó que Anna quería que desapareciera
para quedarse con Noah. Luciana se lo contó a
Noah y a Billie, pero no a Anna, porque le dio
miedo que fuera verdad. Al principio, para Noah y
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Billie fue difícil aceptar el sueño, pero después le
creyeron.
Después de que Luciana sacara a su perrita,
Aqua, fue a pintarse el pelo, pero se dio cuenta que
un carro la estaba persiguiendo y ella intentó
correr, pero no pudo. Vio a su supuesta amiga
Anna que estaba en el carro, pero no se sorprendió
por lo que ella había visto en su sueño.
Aunque Luciana se hizo la que no sabía, le
preguntó a Anna qué estaba pasando. Y Anna dijo
“¡me molestan mucho las preguntas, cállate!”. Pero
Luciana estaba pensando en un plan. Ella tenía un
código secreto de ayuda con Billie y con Noah, y
se los mandó. Después, Noah y Billie supieron lo
que estaba pasando.
Billie y Noah hicieron un plan, y fueron donde
Luciana a ayudarla para sacarla del carro. Luciana
se dio cuenta que Anna tenía una máscara, con la
que Anna quería secuestrar por toda la vida a
Luciana y con la máscara no la podrían reconocer.
Pero en ese momento llegaron Noah y Billie. Noah
corrió demasiado rápido para salvar al amor de su
vida que era Luciana.
Noah y Billie pudieron salvar a Luciana, y a
Anna la llevaron a la policía. Los de la policía no le
creyeron, pensaron que era una broma de
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adolescentes; lo bueno es que Billie tenía un papá
y una mamá que eran policías. Los papás de Billie
le ayudaron a Noah, a Luciana y a Billie. Como
Anna no era mayor de edad, no la podían
encarcelar.
Pero podían meter a Anna a una correccional
por lo que hizo, porque fue muy malo. Con ayuda
de los papás de Billie pudieron meter a Anna a la
correccional. Además, como Luciana era muy
inteligente, grabó todo, incluso grabó cuando
Noah y Billie fueron muy tiernos y le salvaron la
vida a Luciana.
Después de que todo ya hubiera pasado, Billie,
Noah y Luciana prometieron que si esto volviera a
pasar se iban a reunir para que esto no les vuelva a
pasar a ellos ni a ninguna persona. Noah, Billie y
Luciana se despidieron, pero no fue un adiós para
siempre.
Luciana y Noah se reencontraron cuando
Luciana tenía veinticinco y Noah veintiséis.
Fueron novios, después se casaron, tuvieron una
familia con cuatro hijos. Un niño que se llamaba
Justin Bieber y tres tiernas niñas una se llamaba
Billie por su amiga Billie Eilish y la otra niña se
llamaba Kim Kardashian y Kendall Jenner.
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Ellos fueron muy felices y tenían una muy bella
familia, con alegría felicidad y paz, y era una familia
llena de amor.
Billie la amiga de Luciana y Noah, se volvió
famosa. Billie, Noah y Luciana se volvieron a
encontrar y de nuevo fueron mejores amigos
como cuando eran pequeños.
Billie también tenía un esposo que se llamaba
Finn Wolfhard, también Billie y Finn tuvieron una
familia con una hija que se llamaba Hannah
Montana.

FIN
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La escuela de espías
Por Sofía Betancourt Prada

Esta es la historia de la escuela de espías. Como
dije anteriormente esta es una escuela de espías,
donde les enseñan a espiar, pero no a la gente,
tranquilos. Es para desterrar. a un alíen que quiere
destruir el planeta
Aquí viene lo que te va a dejar sorprendido. El
profesor es el alíen y tenías que luchar con él para
poder salvar el planeta. Entonces el profesor
(alíen) les estaba enseñando como luchar y
aniquilarlo. En ese momento, un estudiante
llamado Jacob intentó atacarlo por la espalda y el
profesor le advirtió: vuelves a hacerlo y te va a ir
mal.
Pero, no quieres saber que le pasó. Bueno, los
días pasaron y llegó una nueva estudiante que era
como una robot con armas incluidas que les iba a
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enseñar como enfrentar al alíen. Pero después los
estudiantes se empezaron a encariñar con el
profesor, entonces no querían hacerle daño, pero
debían para salvar su planeta.
Entonces estaban pensado si expulsarlo o no y
dijeron pues toca para poder salvarnos y a todo el
resto del mundo. Llegó el día de enfrentarlo, ellos
intentaron e intentaron, pero casi no lo logran.
Luego de una gran lucha, lo lograron. Por poco
destruyen el planeta. Después ese lugar, se volvió
una de las mejores escuelas de Corea. Jacob, Lucia,
Matías y Luna se volvieron famosos por salvar a
todo el mundo entero.
Así termina nuestra historia de escuela de
misterios espero que le haya gustado.

FIN
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No es lo que quería
Por MariaDelMar Santacoloma Arciniegas

No, este cuento no va a empezar como el resto.
Este cuento va a empezar así. Me acuerdo de la
primera vez que pinte un mural y sí, pinto murales,
son mi pasión, y no cualquier tipo de murales,
hablo del tipo que ves por la calle y que te gusta
tanto que te dan ganas de tomarle una foto. Ese es
el tipo de murales que yo pinto.
Pero un día me acostumbré a que las cosas
fueran raras. Mi colegio me ofreció pintar un mural
en las paredes de la cafetería, clara mente yo no
podía rechazar esa oferta, así que me puse a hacer
bocetos del mural, pero todo lo que hacía no me
gustaba. ¡¡¡Todo eso cambió cuando al levantar
uno de mis bocetos cobro vida!!! Será raro, pero es
cierto, era una niña de papel moviéndose, no lo
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podía creer era impresionante. Por unos segundos
tuve miedo, pero me di cuenta de que era solo
papel, me acostumbré a que cada vez que movía
algo cobrara vida.
Pero llego el día, el día que tenía que pintar el
mural, llame refuerzos y con refuerzos me refiero
a mis amigas. Empezamos a pintar el mural, pero
cada vez que pintábamos algo se salía de la pared.
No lo podíamos creer, todo nuestro trabajo
literalmente se estaba yendo, caminando, pero
seguimos pintando y aunque todo se estuviera
yendo nosotras seguíamos pintando hasta el punto
de que toda la escuela estaba llena de todo tipo de
dibujos vivos. Todo eso se acabó cuando llegó la
rectora del colegio. Nosotras asustadas pensando
que nos iba a regañar corrimos a escondernos, por
suerte había muchos objetos grandes. Para nuestra
sorpresa, la directora se empezó a reír y no a
burlarse o a regañarnos. Era sorpresa para
nosotras ya que era un poco extraño, salimos de
nuestros escondites y le empezamos a preguntar
por qué se estaba riendo. Ella nos contestó que
decía la leyenda que el mejor bromista hacia una
broma anual y que este año iba a ser la mejor.,
Claramente la broma tenía sus reglas, primero que
todo tenía que ser a una persona que fuera muy
talentosa y que cayera muy fácil en las bromas,
confundidas nosotras le preguntamos:
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¿Pero cómo hizo para que los dibujos se
movieran? Sabes no todo en la vida se sabe. Desde
ese día, hemos pintado hasta no más poder, pero
nunca hemos cambiado nuestra forma de amar el
arte o de expresarnos a través de él.

FIN
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La futura reina de Austrasia
Por Manuela Rodríguez Cortés

Había una vez, en Reino Unido, una familia
que estaba formada por el rey Arturo, la reina
Alexandra y su pequeña hija Anastasia, con apenas
siete años de edad. Ellos vivían en total paz y
armonía con su reino. Para el rey y la reina, el día a
día estaba lleno de color y alegría. Ellos veían los
pájaros y flores, sintiéndose en el paraíso.
El dinero nunca fue un problema en el reino,
hasta ese día que, los Yarumi invadieron sus tierras
por riqueza y poder. Venían caballeros a montones
montando caballos y listos para ganar. El rey
respondió inmediatamente para defender a su
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amado reino. El rey Arturo estaba dispuesto a
hacer lo que fuera necesario para mantener a su
reino a salvo. Reunió a todos sus soldados y
guerreros para ser más fuertes. Se armaron con
ballestas y flechas a montones. Ubicaron alrededor
de treinta catapultas en las torres del castillo,
porque su mayor propósito era proteger a su
princesa, la futura reina de Austrasia.
Los Yarumi llegaron con todas sus fuerzas e
intenciones a apoderarse de esas tierras. Pasaron
días y semanas hasta llegar a un mes que los
Yarumi atacaban. Hasta que un día, Anastasia
durmió y soñó que los Yarumi se volvieron más
fuertes. Tanto que su madre Alexandra tuvo que ir
junto a el rey Arturo a pelear por su reino y
lamentablemente, su madre no resiste más y
muere.
Anastasia se levanta rápidamente a buscar a sus
padres, y como ve que todo sigue normal, se alegra
y tranquilamente vuelve a dormir. Al día siguiente,
la princesa Anastasia se levanta por unos gritos y
sale corriendo al balcón para ver que estaba
pasando. Apenas se asoma, encuentra que sus
padres tuvieron que defender a sus tierras junto a
los guerreros y soldados. De un momento, su
madre Alexandra pierde sus fuerzas para pelear y
muere protegiendo a su reino.
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Unas semanas después, le hicieron una
ceremonia conmemorativa a la reina Alexandra de
Austrasia. Pensando que eso iba a hacer que la paz
volviera a llegar al reino, pero, todo lo contrario.
Los Yarumi llegaron con más fuerzas e
inmediatamente el rey Arturo le dijo a su hija:
Princesita mía, por tu seguridad huye y recrea tu
vida en Paris y cuando tengas dieciocho años
volverás en paz y armonía a volver el reino lo que
siempre fue. Te amo, nos vemos después.
Anastasia fue llevada a París, Francia en una
carroza del reino. Cuando llegó al destino
indicado, la recibió una familia de intercambio, la
familia Blanchard. Conformada por Christian
Blanchard y la madre de la familia Louise
Blanchard. Cuando Anastasia llegó, entró a la
escuela privada “Ecolé Céntrale Paris” donde
descubrió su amor por el ballet y el arte.
Después de unos años, Anastasia cogió un
carácter muy comprensivo, cariñoso y amistoso.
Entró a la ENSBA, en español Escuela Nacional
Superior de las Bellas Artes en Paris. Donde
trabajó para expresar la justicia e igualdad a través
del arte. En la escuela, tenía un grupo de amigos
con los que trabajaba sus proyectos y se les ocurrió
pintar un mural que reflejara la unión de su escuela
y se pusieron a trabajar en ello.
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Lo que no sabían era que para pintar un mural
debían hacer mucho antes de siguiera pensar en
coger una brocha. Primero tenían que bocetear un
diseño para su mural, al que quisieron incluir temas
específicos como amor a la naturaleza, unión,
amistad, respeto e igualdad entre todos. Con todas
esas ideas empezaron a hacer su diseño.
Cuando ya tenían su diseño listo, empezaron a
revisar que su muro estuviera en condiciones
adecuadas para ser pintado y cuando ya estaba
todo listo empezaron a pintar. Se demoraron unas
dos semanas pintando alrededor de cuatro horas al
día. Pero cuando terminaron, supieron
inmediatamente que había valido totalmente la
pena. Era irreal.

Su mural impactó mucho a la comunidad
parisina en diferentes aspectos. Pero, ya era hora
de ir de nuevo a sus tierras. Ella aprendió mucho

31

en Paris. Aprendió que la vida solo es buena si las
llenas de color y emoción y que si tienes un sueño
o meta la única forma de conseguirlo es nunca
rendirse y darlo todo, mostrar la pasión dentro
tuyo. No podía esperar a volver a ver a su padre de
nuevo y mostrarle todo lo nuevo en ella.
Cuando llegó a el reino de Austrasia, era
totalmente diferente a como lo vio por última vez.
Casi todo volvió a la normalidad, todo volvió a ser
colorido y feliz. Y todo porque su padre Arturo
cumplió su promesa que la reina Alexandra le dijo
por última vez. “Respeta la perspectiva de los
demás y lleguen a un acuerdo. Nunca resuelvan
nada con violencia y siempre recuerda el camino
recorrido, y devuélvete si es necesario”.
Después de eso, el reino entero comprendió
que si hacían una alianza con los Yarumi podían
resolverlo todo y no dejar atrás sus pasados. El
reino ya estaba listo para una reina nueva, dijo
Arturo. Tú eres mi reina y la de todos Anastasia.
Estás lista y tienes la madurez y comprensión que
una reina necesita. Sigue tus raíces y continúa con
lo que siempre fue Austrasia.
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Y así, fue como la paz y resolución de
conflictos transformaron a la sociedad respetando
los puntos de vista de todo el mundo.

FIN
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El deseo de Jennie.
Por Luciana Jiménez García

Un día común y corriente una niña llamada
Jennie se despertó una mañana con mucha energía,
porque ella siempre pensó que no le hacía falta
nada, tenía padres que la amaban, una escuela, una
casa, comida y todo lo que una niña necesita a los
12 años. amigas y también era muy inteligente. Era
muy buena en matemáticas, inglés, español y
sociales. Ella siempre pensó que era la niña más
afortunada del mundo y nunca cambio de parecer.
Su vida era perfecta o por lo menos para ella, y
además, quien le iba a decir lo contrario. Todos la
querían, siempre la describían como una niña
amable e inteligente y eso le encantaba.
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Al llegar clase de matemáticas la profesora les
dio los exámenes a las estudiantes. Jennie estaba
más que confiada con su aprendizaje y su esfuerzo
ya que la noche anterior se la pasó estudiando para
el examen. Cuando terminó la clase, Jennie se dio
cuenta de que sacó un cinco, quería llegar a casa lo
más pronto posible para celebrar con Carolina su
madre y Carlos su padre.
Al llegar a casa abrió la puerta y vio a su padre
sentado en el comedor con su madre y les vio la
cara de preocupados y dijo ¿qué pasa? Sus padres
le dijeron a Jennie estamos en quiebra. Jennie
pregunto ¿a qué te refieres con eso papá? No
tenemos dinero, dijo Carlos. Nos tendremos que
mudar para que yo consiga un nuevo trabajo.
Jennie se quedó sin palabras y corrió a su
habitación. Ese mismo día su vida dio un giro
inesperado y su vida había sido arruinada.
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Al día siguiente se fueron de aquella ciudad y se
fueron a un pueblo aburrido nada parecido a su
antiguo hogar. Vivirían en una cabaña barata y
aburrida cerca de la plaza del pueblo. Esa misma
noche Jennie ya quería volver a su antiguo hogar,
pero aún no podía creer que desde ese día en
adelante esa será su vida. A la mañana siguiente
Jennie entraría a su nueva escuela. Estaba muy
nerviosa y asustada pero sus padres insistieron en
que se fuera.
Al llegar a la escuela del pueblo que estaba en
la mitad de la plaza, Jennie no quería entrar, pero
de todas formas tenía que hacerlo. Todos la
miraban raro, nadie la conocía. Cuando llegó al
salón de quinto, entró y casi nadie parecía notar su
presencia. Todas la miraban como una extraña.
Jennie no lo soportaba, estaba acostumbrada a ser
el centro de atención. Cuando acabó el día no
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podía más y se fue directo a su casa, ya sentía que
no pertenecía a ese lugar ni siquiera sabía dónde
estaba. Se sentía tan desorientada que no sabía
dónde quedaba su casa. Jennie de suerte pudo
llegar y ya estaba harta de este tonto lugar.
Esa misma noche después de comer se fue a su
habitación y se acostó, pero no podía dormir.
Estaba tan estresada, ni siquiera le había ido bien
en clases, así que no tuvo más alternativa que
escapar y volver a su antiguo hogar, Nueva york.
Casi a la media noche salió de casa con todas sus
cosas importantes y sin que Carolina y Carlos se
dieran cuenta se fue de casa.

Viajó caminando casi hasta las 8:00 de la
mañana y llegó a su casa de antes. Ella estaba muy
feliz, pero, por el contrario, sus padres estaban
muy preocupados. Incluso llamaron a la policía.
Estaban muy asustados, pero uno de ellos ya sabía
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lo que había pasado. Carlos se había despertado en
la madrugada y pasó por el cuarto de Jennie y la
vio saliendo de casa con algunas cosas de la cocina
y una mochila rosa que decía Nueva york. En ese
momento dedujo que se iba a la ciudad. Carlos le
dijo a Carolina que se tenían que ir a su antiguo
hogar para ir por su hija. Se subieron al carro y se
fueron a toda velocidad para llegar lo más pronto
posible ya que no estaban tan lejos.
Mientras sus padres venían por ella Jennie
estaba muy triste y lo único que quería era que sus
padres vinieran por ella. Los extrañaba muchísimo
nunca había estado sola en Nueva york.
Después de mucho esperar Jennie vio una
camioneta roja y oxidada viniendo hacia ella, eran
sus padres. Bajaron de la camioneta y abrazaron a
Jennie y la subieron para irse a casa y Jennie dijo:
mamá, papá, lamento haber huido, pero por suerte
mi deseo se cumplió y vinieron por mí.
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Sus padres dijeron no te preocupes Jennie aquí
estamos no te preocupes. Cuando llegaron a la casa
del pueblo Jennie fue a su cuarto y pensó que
nunca debió haber huido y que debió haber
agradecido lo que tenía, porque su familia se pudo
haber quedado en la calle, pero por suerte tuvieron
a donde ir.
Desde ese día Jennie agradeció lo que tenía a
pesar de que no era su antigua vida y los más
importante, agradeció que su deseo se había hecho
realidad y nunca se volvería a quejar sobre su vida
y agradecería todo lo que le pasará sin importar de
qué se trate estará agradecida de su vida.

FIN.
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El misterio de la sombra.
Por Elena Peralta Brito

En una casa habitada por una familia de cuatro
personas había una niña llamada Mariela. La niña
era la hermana menor y la menor de la casa, era
creativa, soñadora, inteligente, amante de la
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naturaleza, aunque con pavor a los insectos
venenosos, con miedo a las cosas que no puede
explicar o entender, emocionalmente inteligente, y
sobre todo, honesta; la niña no imaginaba lo que
iba a pasar en las siguientes semanas.
Después de un día agotador en la escuela,
Mariela se fue a dormir. A la mitad de la noche
Mariela se despertó con un presentimiento
extraño. Al escuchar un ruido, se levantó para ver
que era ese ruido, y vio una silueta de un humano
que flotaba, parecía una sombra porque no tenía
ojos, piel, boca o nariz, pero sí tenía varios tonos
negros, aquella silueta estaba al frente de la puerta
de la entrada de la casa. En la mañana siguiente
Mariela no recordaba muy bien que pasó con la
silueta, pero si tenía dudas de lo que había pasado,
era un sueño o realmente había pasado.
Al día siguiente, una vez más, en la mitad de la
noche, Mariela se despertó paralizada por algo,
pero no sabía que. Después vio a esa silueta
conocida en el pasillo que comunica la entrada de
la casa con las habitaciones y decide vigilarlo desde
la puerta de su habitación, sin asomar mucho la
cabeza. Ella mira como la silueta entra a la
habitación de sus padres y se pregunta. - ¿Qué hace
la silueta allá dentro? - Preocupada e intrigada
regresa a su cama quedándose con sus dudas.

41

Mariela se preguntaba si la silueta era un ladrón,
que entraba en la noche para robar. Entonces a la
hora de dormir decidió ir a la cama de sus padres
para vigilar. Se quedó dormida, pero de repente se
despierta sobresaltada recordando que tiene que
vigilar. Después de unos segundos la luz del
pasillo se prendió, pero sus padres y su hermana
seguían en la cama. Mariela decide despertar a la
mamá, estando casi segura de que era la silueta otra
vez y que necesitaba ayuda. No logró despertar a
su mamá. Inexplicablemente la mamá tenía un
sueño muy profundo.
La silueta apareció por el marco de la puerta y
entró al cuarto, cuando entró, la luz del pasillo se
apagó. La niña fingió estar dormida, con los ojos
lo suficientemente abiertos para ver, así que vio
cuando la silueta paso por frente a los pies de la
cama de la madre de Mariela hasta detenerse al
lado de la cama, justo enfrente de la mesita de luz
y agarro un bolígrafo. Lo vio por un minuto, y
después lo devolvió a su lugar.
La sombra estaba tan cerca que si Mariela
extendía el brazo lo hubiera podido tocar, aún así
no era posible identificar su rostro, o diferenciar
las partes de su cara. Se quedó unos minutos más
y se retiró. Mariela estaba alegre que no fuera un
ladrón, pero estaba confundida, ¿si no era un
ladrón, ¿qué era?
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Mariela le rebela las últimas tres noches a su
familia. La hermana no le da ningún crédito a lo
que dice y afirma que se volvió loco. La mamá
pensaba que todo eso eran pesadillas y le
recomendó en pensar en cosas lindas y felices
antes de dormir.
La familia no entendía por qué Mariela estaba
mortificada y ella misma empezó a creer lo que le
decían, que todo aquello que había vivido no era
más que un sueño o un producto de su
imaginación.
Mariela confundida empezó a creer que ya se
estaba volviendo loca o que estaba teniendo
alucinaciones, pero esas hipótesis no hacían que la
silueta dejara de venir. Después de un tiempo

43

cuando Mariela no podía más, decidió dormir
nuevamente con sus padres. Llegó la noche y la
sombra apareció otra vez, y apenas la silueta se
acercó a la mesita de noche de su mamá, Mariela
confronta a la silueta, aunque tenía pavor.
-. ¿Por qué siempre andas en mi casa en la
noche?, das miedo, además me estás haciendo que
dar como una loca con mi familia.
La sombra se queda quieta por algunos
segundos, y empieza a explicar:
-. Yo soy un ángel, pero gracias a las
supersticiones piensan que tenemos alas, y cuerpo
de humano, pero no es así, yo soy un ángel
guardián eso significa que cuido a toda tu familia.
Ahora yo creería que una niña de tu edad debería
estar durmiendo a estas horas.
Mariela se queda inmóvil y le responde: -. Eso
creo, pero tengo una pregunta ¿si eres nuestro
ángel guardián ¿por qué solo apareces en las
noches y no en el día?
El ángel le responde:
-. Veras Mariela, yo si estoy en el día, pero no
me ven, porque el común de la gente sólo ve lo
que quiere ver.
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-. Entonces ¿si es así por qué justo ahora yo te
puedo ver? Quieres decir que yo sí te quiero ver,
con el miedo que tengo, me cuesta creerlo. respondió Mariela.
-. Realmente no lo sé, tal vez, porque eres una
niña muy sensible a todo lo que pasa a tu
alrededor, por eso me pudiste empezar a ver,
porque yo todos los días vengo en horas
específicas de la noche y de la mañana. Ahora yo
necesito que te duermas, descanses y aceptes que
existo, pero que, sobre todo, no sientas miedo
porque como sabes nunca he hecho nada malo, te
he revelado quien soy, y quiero seguir haciendo mi
trabajo como hasta ahora. Una cosa más, este tema
de mis visitas, necesito que lo guardes en secreto,
¿está bien?
Mariela intrigada pregunta:
-. ¿Por qué tengo que mantener esto en
secreto?
-. Si tu familia se entera no comprenderán,
porque no todas las personas tienen la sensibilidad
emocional para entender. Ahora vete a dormir y
no interrumpas más mi trabajo, que ya es difícil. respondió el ángel
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Mariela asintió y se fue a dormir, y por fin en
mucho tiempo pudo dormir bien. Al día siguiente
ella estaba feliz porque saber que ella no estaba
loca y que esa silueta era en realidad un ángel, la
hacía sentir mucho mejor. Todo volvió a la
normalidad, y ahora Mariela sabía que cada vez que
se prendía la luz del pasillo era el ángel que venía a
cuidar a su familia.

FIN
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La historia de la PYP de
Camila.
Por Valeria Ramírez Gereda

Había una vez una niña que se llamaba Camila
Su sueño era tener una maravillosa exposición en
el colegio y querían explicar las diferentes culturas
del mundo. Pero, cuando llegó el momento y su
oportunidad, le correspondió un grupo con el cual,
las otras niñas no trabajaban en equipo. pero por
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lo menos era de un tema que le interesaba a
Camila.
Las directoras de grupo reunieron a toda la
promoción para explicar el proceso de la
exposición que en el Gimnasio Femenino se llama
PYP. Después, de la explicación nos reunimos en
grupo. Lucy, Catalina, Juliana, Claudia y Camila.
Después de una, dos o tres semanas, les
asignaron su mentor. Él se llamaba Daniel.
Después de eso se reunieron y se fueron
conociendo, aunque él ya era su profesor y
empezaron a hablar del tema que habían escogido,
sobre qué planeaban hacer, escribir y todo el
proceso.
Cuando empezaron a trabajar, iniciaron con la
investigación, las preguntas claves para su tema.
Cada una investigar un poco sobre una pregunta,
escribieron en el cuaderno y lo compartieron.
Así fue con toda la investigación, pero a veces
se repartían los temas que cada una tenía que
investigar.
Todo iba bien hasta que compartieron un
trabajo que les había pedido Daniel el mentor.
Algunas niñas no hicieron el trabajo y ponían
excusas. Otras no sabían que decir. Todas nos
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podemos equivocar alguna vez. Entonces no
tuvieron problema esta vez.
Fue pasando el tiempo y Lucy, Catalina,
Juliana, Claudia y Camila estaban atrasadas. Camila
un día llamo a Lucy, Catalina, Juliana y Claudia
para que adelantaran el trabajo, pero la mayoría de
las niñas no podían.
Se tenían que ir a hacer tareas a hacer otra cosa
y no podían a una hora que era para la PYP. Nada
más dos o tres niñas hacían los trabajos y a Camila
no le parecía justo.
Camila le dijo al mentor. Daniel habló con el
grupo, pero las cosas seguían iguales.
Empezaron a armar el texto final, que es un
texto que en el colegio Gimnasio Femenino todas
las promociones de las PYP deben presentar. Ese
texto es un 50% de la nota final.
Para empezar a hacer el texto había un mentor
del mentor. Las directoras de grupo se dividieron
los grupos para que cada una tuviera varios
proyectos y ellas eran las mentoras de el mentor.
A el grupo de Camila le toco Lucia. La mayoría
del grupo no conocía tanto a Lucia como una
porque nada más ella era de su curso.
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Camila no entendía muy bien a Lucia porque
Catalina la niña de su curso no pasaba la
información o la pasaba muy tarde. Como la
pasaba tarde les tocaba reunirse para hacer el
trabajo que Lucia les había puesto y lo hubieran
hecho antes, pero como la información llegó tarde
se reunieron hasta las 7:00 de la noche.
Tiempo después planearon su acción que iba a
hacer una campaña de su tema. Cada una escribió
lo que iba a decir y se grabó para al final hacer un
video. Que lo presentaron en la asamblea de
primaria.
Después terminaron su segundo borrador del
texto.

FIN
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La familia Linson y la casa
embrujada
Por Luciana Reyes Medina

Una noche lluviosa una familia se mudó a una
casa muy grande en un pueblo abandonado.
Cuando la familia llegó a la casa el dueño
anterior los estaba esperando en la entrada. La
familia saludó a el dueño anterior y se pusieron a
hablar sobre la casa, pero en un momento el dueño
anterior detuvo la conversación y le dijo a la familia
que tuvieran mucho cuidado ya que la casa parecía
que estuviera embrujada, porque habían pasado
varias cosas extrañas en la casa. La familia no le
creyó, ya que ninguno creía en las cosas
paranormales, excepto la hija del medio llamada
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Ana Sofía. Ana Sofía les dijo a sus papás que igual
tuvieran cuidado, pero los papás le dijeron que no
iba a pasar nada.
Esa misma noche cuando ya toda la familia
dormía, Ana Sofía no dejaba de pensar en que
podría pasar en la casa. Trató de dormirse, pero no
lo lograba. Cuando dejo de pensar en eso pudo
dormir, pero soñó que en esa misma casa su
familia empezaba a desaparecer. No le puso
atención a su sueño porque pensó que solo era por
haberle dado tantas vueltas al asunto en la noche.
Al día siguiente no pasó nada raro, pero cuando
llegó la noche Ana Sofía volvió a soñar que su
familia desaparecía en la casa, pero esta vez
aparecía un payaso.
Ana Sofía se despertó muy asustada y fue al
cuarto de sus papás. Cuando llegó al cuarto les dijo
a sus papás lo que había soñado. Cuando sus papás
escucharon su sueño, y que ya lo había soñado dos
veces a ellos les cambió la cara y se empezaron a
preocupar, pero lo único que le dijeron a Ana Sofía
fue que no se preocupara, que solo era un sueño y
siguieron durmiendo. Ana Sofía se fue un poco
asustada a su cuarto y se quedó dormida.
Al día siguiente no pasó nada, pero en la noche
se escucharon pasos en el patio, pero nadie le puso
atención ya que pudo haber sido alguna persona
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que estaba caminando, pero lo que la familia no
sabía era lo que les esperaba.
Después de unas cuantas semanas el hermano
menor de Ana Sofía estaba jugando con sus
juguetes en su cuarto y de repente, desapareció.
Los papás se preocuparon muchísimo y después
de una semana desparecieron los papás de Ana
Sofía y solo quedaba Ana Sofía, el hermano mayor
de Ana Sofía y Emma la hermana mayor. los tres
empezaron a buscar pistas de dónde podrían estar
sus padres y su hermano.
Pasaron días, semanas y la investigación se les
hacía eterna. No encontraban nada, lo único que
encontraron fue un juguete de su hermano en el
centro del pueblo. Siguieron investigando y una
semana después vieron alguien que parecía estar
disfrazado de payaso. Lo siguieron hasta donde
parecía una guarida detrás de una roca gigante.
Entraron y vieron a sus padres y a su hermano y
ahí estaba la persona disfrazada de payaso.
Emma le quitó la máscara a la persona
disfrazada de payaso y era un hombre. Emma y
Ana Sofía le preguntaron al hombre por qué se
había llevado a sus papás y a su hermano, y él
respondió: cuando era pequeño se perdió en una
tienda y no volvió a ver a sus papás ni a sus
hermanos, así que se llevó a sus papás y a su
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hermano para poder volver a sentir la felicidad que
es tener una familia. Ana Sofía le dijo que esa no
era una razón para tener que llevarse a sus papás y
a su hermano, ya que le haría sentir lo que el sintió
a otras personas. Emma le dijo al hombre que toda
su familia lo ayudaría a buscar a su familia.

FIN
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Tucker y la vieja casa en la
Montaña escarpada
Por Natalia Rivera Paredes

En un frío invierno, la nieve cubría las solas
calles del pueblo de Bled en Europa. En las calles
caminaba un perro, su nombre era Tucker. Tucker
andaba cada día por las calles defendiendo a los
habitantes de Bled de los malhechores. Las
personas del pueblo aman a Tucker por ser el
protector.
Una noche, Tucker estaba soñando. Soñó con
vieja casa en la montaña escarpada, una casa con
grandes pendientes peligrosas a su lado y un
bosque que todas las tardes lo cubre la neblina. Él
no sabía por qué estaba soñando eso y no quería
soñarlo, entonces se despertó. Al día siguiente el
camión de mascotas llegó al pueblo de Bled con
todo tipo de animales. Había perros, gatos,
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conejos, peces, reptiles y aves exóticas. Todos los
niños del pueblo esperaban en la larga fila con
ansías su turno para adoptar a una mascota,
mientras tanto, Tucker se acostó en una esquina
para vigilar que nada malo pasara.
Por la tarde cuando el sol empezaba a ocultarse
Tucker se dio cuenta que un pájaro se había
escapado de su jaula. Él fue a verlo y regresarlo,
pero se dio cuenta que era un pájaro muy peculiar,
era amable, chistoso, pero eso sí era todo un
caballero y al poco tiempo Tucker y el pájaro (su
nombre era Juan) se hicieron buenos amigos.

En la noche los dos se acurrucaron en el
refugio de Tucker en una esquina del pueblo y se
durmieron. Ya era media noche cuando Tucker
tuvo el mismo sueño de la vieja casa en la montaña,
con peligrosas pendientes a sus lados y un bosque
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que en la tarde es cubierto por la niebla, pero esta
vez Tucker pudo ver más que la casa. Era como si
el sueño le quisiera contar algo. Él vio una bella
familia lista para ir a una caminata en el bosque,
eran el papá, la mamá, su bella hija y su mascota
un pájaro, cuando iban adentrándose en el bosque
la familia se desvaneció y luego el cielo se puso
lluvioso y la neblina cubrió todo el bosque. Tucker
se despertó de un salto y con mucha intriga
decidido ir a dar una vuelta para tranquilizarse. En
su vuelta Tucker vio un cartel que decía
“17/01/1995 conmemoración a la familia
desaparecida, los extrañamos familia Rodríguez” al
terminar de leerlo Tucker no sabía a qué se refería
el cartel. Se preguntaba ¿la familia Rodríguez?
¿Quiénes son? si apenas es lunes primero de
enero, después de su vuelta se fue a dormir hasta
la mañana siguiente. Ya era la mañana cuando Juan
y Tucker fueron a dar una vuelta para vigilar que
nada malo estuviera pasando en el pueblo de Bled.
Juan le estaba contando su sueño de la anterior
noche. Él soñó que salvaba a una princesa de una
torre y se convertía en un caballero de un cuento
de hadas bueno. Mientras Juan relataba su historia,
Tucker estaba pensando si le contaba a Juan y al
final de pensarlo se lo contó. Al terminar de
contárselo Juan hizo una cara de preocupación y le
dijo ¡es enserio! Tucker tú te vas a creer las
historias de este pueblo, la familia Rodríguez
nunca existió y con una cara de tristeza se fue
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volando. Pero habré dicho algo que lo ofendió
dijo, Tucker y ¿por qué se molestó conmigo?
¿Cómo sabe que la familia Rodríguez no existió si
acaba de llegar al pueblo ayer?
A Tucker le pareció muy extraña la actitud de
Juan, pero con el hambre que tenía ya se fue a
conseguir comida. Sintió un olor exquisito venia
de la panadería y se fue corriendo, cuando llegó vio
que el panadero había hecho pan y obviamente
con su cara de ternura recibió un poco, cuando se
sentó a comerlo vio que el gato del panadero había
regresado. Tucker fue y lo saludó, hola Michu,
Michu se voltio a saludar a Tucker. Hola Tucker
¿cómo has estado? Bien gracias por preguntar
Michu. Pero Michu era ya un gato viejo y sabia
reconocer cuando las personas les pasaba algo.
Tucker sé que te pasa algo, cuéntamelo yo te
puedo ayudar. No Michu, creo que en este caso no
me puedes ayudar. Vamos Tucker dime, le dijo
Michu, okay te contar. Al terminar de contarle la
larga historia a Michu, el gato quedó con cara de
sorpresa y dijo, así que ya te has enterado de la
desaparición, bueno te voy a contar la historia.
Tucker con ansias se sentó a oír a Michu. Una
noche en 1992 la familia Rodríguez llegó al pueblo,
se acomodaron en la bella casa en la montaña, su
hija Andrea, su mamá Juliana, su papá Rodrigo y
su mascota Janu el pájaro.
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Fue cinco días después que la familia ya era
conocida y ese día en la mañana la familia se
alistaba para ir a una caminata al bello bosque. En
la tarde salieron, pero luego nadie los volvió a ver
por dos días y cuando los encontraron la familia
había fallecido lamentable por un trágico
accidente, menos Janu que nunca se volvió a ver.
Cuenta una leyenda que en estas semanas cercanas
a la desaparición las personas se mantienen en su
casa porque Janu las secuestra para no sentirse solo
sin su familia. Al terminar la historia Tucker quedo
con la boca abierta y Michu dijo, Tucker creo que
es mejor que no le prestes tanta atención a este
tema y Tucker le respondió, tranquilo Michu yo
voy a estar bien y se despidió.

Las semanas siguientes muchas personas en el
pueblo empezaron a desaparecer sin rastro y razón
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alguna. Tucker no sabía qué hacer, el tablero de
desaparecidos se empezaba a llenar cada vez más.
Será que la historia es verdadera se preguntó
Tucker y de repente se acordó de su amigo Juan y
dijo voy a ir a buscarlo. ¡Fue por todo el pueblo
gritando ¡JUAN! JUAN! ¡JUAN!, luego vio el
bosque y dijo mmm voy a ir a buscarlo.
Después de unas horas se adentraba cada vez
más dentro del bosque y vio unas plumas en la
tierra, era iguales a las de Juan. Siguió el camino de
plumas hasta la casa vieja en las montaña. Él
asustado siguió adelante todo para encontrar a su
amigo. Mientras seguía vio que en la tierra estaban
marcadas huellas de humanos, pero el camino de
plumas llevaba adentro de la casa. Cuando entró el
camino de plumas seguía hasta un cuarto abrió la
puerta y vio a todas las personas desaparecidas y
de repente, sale Juan de la oscura esquina del
cuarto y dijo, eres un perro muy interesado Tucker,
te avise que no te entrometieras, pero aquí estas
metido en donde no debes y lo lamentaras. Juan
espera, ¿Juan? yo no me llamo Juan me nombre es
Janu, bueno Janu, encerrando personas en tu casa
no va a arreglar nada, si lo haré, ellos no me hacen
sentir solo, pero Janu ellos tienen sus familias, no
es justo que les hagas esto déjame ayudarte por
favor. Tu no me puedes ayudar Tucker, no sabes
lo que siento. Eso es cierto Janu, pero sí puedo
cambiar como te sientes, solo ven conmigo. Janu
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lo pensó por un rato y luego decidió: tienes razón
Tucker y no es justo lo que estoy haciendo. De ahí
en adelante Tucker y Janu fueron amigos
inseparables y los protectores del pueblo de Bled.

FIN
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La niña que salva a los Monos
Titis
Por Ana Sofía Ocampo Colmenares

Había una vez, una niña llamada Sarita Nuñes,
que tenía diez años. Ella era una niña muy
exploradora y aventurera, que quería investigar
todo el mundo. La familia Nuñes era muy extraña,
estaba formada por Emma Watson, Pablo Nuñes,
Isaac & Eric Nuñes.
A esta familia le encantaba lo que le gustaba
hacer a Sarita. Un día, Sarita vio en la televisión que
mostraban a unos hombres molestando a algunos
Monos Tití. Luego daban información sobre que
estos animales estaban en estado crítico de
extinción.
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Entonces se le ocurrió viajar al Amazonas,
donde estaban todos estos monos. Les dijo a los
padres, y todos se pusieron de acuerdo para hacer
un viaje a allá y ayudar con los sueños y metas de
su hija.

Empezaron a buscar vuelos en avión, pero no
encontraron ninguno, entonces se acoraron de que
el hermano de Emma, Harry Watson, tenía un
helicóptero que los podía llevar.
Emma: ¡Oigan, me acabo de acordar que mi
hermano tiene un helicóptero que nos puede
llevar!
Pablo: Dale amor, me parece una gran idea.
Los niños: Wii, que chévere.
Sarita: Gracias mami, por hacer todo lo posible
para que yo salve a estos monos.
El helicóptero estaba rosando algunas copas de
árboles. Entonces Sarita vio a unos cazadores
disparándoles y encerrando a una familia de
monos Titi. Sarita intentó verles la cara. Y luego se
dio cuenta que uno de esos se le hacía familiar.
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Entonces pensó:
Hmm… esa cara se me hace familiar.
Oh, espera ¿Qué? ¿Ese es mi tío Roland?
¡No, no, no, puede ser!
Sarita: ¡Paren acá y bajémonos!
Harry: ¿Por qué? No sé si podamos, sería un
poco peligroso
Sarita: ¡Este… es que creo que acaba de ver a
mi tío Roland casando a un mono! ¡Y no voy a
dejar que eso pase y menos que sea alguien de mi
familia!
Pablo: No puede ser, mi hermano nunca haría
eso…
Pero Pablo luego se acordó de su infancia y
como Roland trataba a los animales.
Pablo: Espera, les voy a contar una historia…
Todo empezó en 1977, cuando mi hermano
empezó a odiar a los animales. Un día estábamos
en el zoológico, y vimos a un avestruz que mordió
a Roland, y le infectó la mano, y toco hacerle una
cirugía. Ahí él tenía nueve años, y yo siete. Desde
ese día al menos hasta que se fue de la casa, no ha
querido ver a ningún animal. Pero veo que ahora
les está haciendo daño y eso no es nada bueno. No
nos hemos contactado hace cinco años entonces
no se desde cuándo empezó a hacer esto.
Luego, pararon en medio de un bosque gigante,
y empezaron a buscar a Roland. Al final los
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encontraron y llamaron a los policías para que los
multaran. Sarita se llevó a los monos a un
veterinario lo más rápido que se pudiera para
curarlos y salvarlos.
Diez años después…
Sarita se volvió una protectora de animales. Y
armó su propio lugar natural y al aire libre, para
estos monos y que no se los robaran. Unos años
después, se volvió famosa por ser una de las
primeras personas en salvar a estos animales y
además con una edad pequeña. Los hermanos
Isaac & Eric se volvieron los guardianes de estos
monos y veterinarios.
Esta mini historia nos enseña a cuidar a los
animales, salvarlos, y dejarlos en lugares seguros o
buscar una alternativa para ellos.

FIN
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El diamante
Por Gabriela Rocha Dávila

Había una vez una familia que se mudó a un
pueblo lejos de la ciudad. La familia, estaba
conformada por cuatro miembros, la mamá Ellie
Harrys doctora y profesora, el papá Charles Harrys
abogado y forense, la hermana mayor Nina Harrys
y el hermano menor Tomás Harrys. La familia
llegó al pueblo en tren. En la estación todos se
bajaron y sacaron sus maletas y siguieron hacia el
carro que los llevaría a su nueva casa en el centro
del pueblo.
Al llegar todos miraron a su alrededor y vieron
que todas las casas eran grandes y elegantes. Ellos
se preguntaban cómo sería su casa, si iba a ser
como las demás o más grande, o más pequeña. Al
llegar a su casa vieron que era enorme y super
bonita por afuera. Adentro era también muy

66

bonita, pero tenía adornos antiguos polvo y
telarañas.
En la noche todos se fueron a dormir y Tomás
soñó que él y su familia escapaban de una isla, pero
antes de esa parte del sueño había algo borroso,
una parte que él no veía bien. Al siguiente día todos
se despertaron hicieron el desayuno y después
Charles y Ellie se fueron a trabajar. Nina y Tomás
se quedaron solos en la casa, Nina se fue a su
cuarto y Tomás se aburrió, entonces se fue a dar
un paseo vio que un niño estaba pasando en frente
y se fue a decirle que, si quería ser su amigo, el niño
dijo que sí. Tomás le preguntó, cuál era su nombre
y el niño dijo que se llama Mateo.
Mateo y Tomás se hicieron muy amigos y les
gustaban las mismas cosas. Con el paso de las
horas se fue oscureciendo. Mateo acompañó a
Tomás a su casa y después él se fue a la suya.
Tomás estaba en su casa y ya habían llegado sus
papás y todos bajaron a comer. Tomás les contó a
sus papás lo que hizo y el amigo que conoció.
Todos se pusieron felices y parecía que todo iba
bien y estaban muy contentos en su nuevo hogar.
Al día siguiente Tomás se despertó y se dio
cuenta que estaba solo en la casa. Tomás pensó
que sus papás y su hermana salieron a pasear, él se
quedó en la casa, se hizo su desayuno y comió.
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Pasaban las horas y su familia no llegaba así que
los fue a buscar. Buscó y buscó y por ningún lado
los encontró, se preocupó mucho, los iba a seguir
buscando, pero ya estaba oscuro y no veía nada se
fue a su casa y se fue a dormir. Al siguiente día
tampoco los encontró y se quedó buscando,
aunque era muy tarde,
Tomás sentía que lo observaban y que lo
estaban persiguiendo, volteaba atrás a mirar si
había alguien y no había nada, ni nadie, él siguió
caminando y con el paso del tiempo lo que sentía
se hacía más fuerte. Hasta que volteó y vio una
sombra negra. Parecía un hombre vestido de
negro, se acercó y el hombre agarro a Tomás.
Tomás intentó escapar, pero el hombre lo durmió
y perdió la conciencia. Cuando Tomás se despertó
tenía muchas preguntas ¿Por qué lo habían
atrapado? ¿Dónde estaba? Y muchas otras más. Se
levantó del suelo y fue a explorar como podía salir
de ahí. Buscó y encontró a su familia, se sintió muy
feliz y los demás también. Charles dijo que había
encontrado unas máquinas que abrían las puertas.
El problema era que ese mismo cuarto era donde
estaba el jefe de ese lugar. Toda la familia se dirigió
a ese lugar y no pudieron entrar sin que el jefe se
diera cuenta.
Cuando entraron la familia le preguntó ¿Por
qué nos secuestraste? Y el señor dijo: porque en su
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casa hay un objeto muy importante y siempre
había alguien adentro y no podíamos entrar sin que
nos vieran. La familia le preguntó cuál era su
nombre y que objeto de valor había en su casa, el
señor les dijo que su nombre era Kyle y que en su
casa había un diamante muy grande y que sus
hombres ya estaban en camino a desenterrarlo.
La familia le dijo a Kyle que jamás habían visto
el diamante, y que ellos escaparan de ahí. La familia
salió de la habitación y espero a que Kyle se fuera.
Cuando se fue todos corrieron y abrieron las
puertas. Kyle se dio cuenta, pero ya era muy tarde
para detenerlos. Como era una isla la familia buscó
un bote que los llevara a la playa. Se subieron al
bote y siguieron. Al llegar a la playa se bajaron y se
fueron corriendo hacia su casa. Cuando llegaron ya
había hombres cavando y buscando el diamante,
ellos se hicieron pasar por unos de los hombres y
comenzaron a buscar.
Después de un tiempo de búsqueda Ellie vio
algo que brillaba en la tierra, siguió excavando
hasta que el objeto se hiciera más visible y se dio
cuenta que encontró el diamante. Llamó a su
familia y entre todos siguieron excavando hasta
sacarlo por completo. Era muy grande el diamante,
lo guardaron y entraron a la casa. Los hombres de
Kyle no lo encontraron se rindieron y se fueron.
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Al siguiente día la familia Harrys visitó una
tienda de diamantes para ver cuánto valía su
diamante y les dijeron que eso valía millones de
millones de dólares. Todos se sorprendieron y lo
vendieron. Se volvieron millonarios y compraron
una casa mucho más grande. Tomás se reencontró
con su amigo Mateo y siguió jugando con él. Nina
salía con Ellie de compras y Charles siguió
trabajando y arreglando su casa para él y su familia.
Kyle se cansó de perseguir a la familia Harrys y se
fue muy lejos de donde estaba, y todos vivieron
felices por siempre.

FIN
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La familia Calle
Por Verónica Arteaga Arias

Había una vez una familia cuyo apellido era
Calle. Los miembros de la familia se llamaban: el
papá Andrés, la mamá Andrea, la hija mayor Paula.
La hija mediana se llamada Isabela y el hijo menor
Lucas. Una vez isabela soñó que sus papás y sus
hermanos se volvieron locos. entonces que la
comenzaron a perseguir por toda la casa y se cayó
desde el balcón.
En ese sueño su familia se veía extraña, porque
la casa estaba embrujada. A la única que no
hechizaron en ese sueño fue a Isabela. Ella se
levantó súper asustada. Cuando fueron a
desayunar la notaron muy, pero muy rara. Se
acercaban e Isabela se movía.
Un día en la noche Ursulina, la empleada de la
familia hechizó a la familia. Ella en verdad era una
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bruja. Como en él sueño, ahora ne la realidad
comenzaron a perseguir a Isabela. Isabela se cayó
desde el balcón, pero esa ves no pudo sacarla del
mundo.
La bruja hechizó otra vez a la familia para que
fueran expulsadas, pero se preguntaba el por qué
no podía completar sus planes. Y como la vez
anterior, la familia comenzó a perseguirla.
Esta vez Isabela se cayó muy fuerte. Se puso
muy mal porque perdió la memoria y estuvo
mucho tiempo en cama. Sin embargo, Isabela no
se fue del mundo, pero no se podía mover. Y la
bruja estuvo molesta porque no la pudo sacar del
mundo.
La familia despidió a Ursulina porque se dieron
cuenta
que
los
había
hechizado.
Lamentablemente, Isabela perdió la memoria.

FIN
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La sombra misteriosa
Por Emiliana Duarte Flórez

Había una vez hace muchos años una niña
llamada Juanita que vivía en un pueblo llamado
Chin-li. Su casa era muy cerca de un bosque. A ella
le encantaba salir a jugar al bosque con sus amigas
en la tarde después de llegar de su colegio.
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Una noche ella tuvo un sueño muy raro. Lo que
ella soñó, fue que una sombra la estaba
persiguiendo. Juanita no le encontró mucho
sentido a su sueño, pero empezó a investigar.
Al día siguiente le contó a su mamá y a su papá.
Ellos simplemente le dijeron que era un sueño y
que no era posible que le pasara eso. Juanita
después de llegar del colegio decidió ir al bosque.
Le pidió a su mejor amiga llamada Camila que la
acompañara.

Empezaron a jugar a las escondidas la pasaron
muy bien por un rato, pero luego llegó la noche y
Juanita vio una sombra muy rara tal cual como la
del sueño. Juanita le dijo a Camila que ya se fueran
a su casa porque estaba viendo algo muy raro
entonces se fueron.
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Al día siguiente juanita quería saber que era esa
sombra así que decidió ir al bosque, pero esta vez
sola. Pasaron unas horas y minutos, pero no
apareció. Luego por fin cuando se hizo de noche,
vio a la sombra y la persiguió. Pero de un
momento a otro desapareció.
Pasaron unas cuantas semanas y Juanita no
volvió a ver a la sobra.

FIN
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Amistad inseparable
Por Sofía Acosta Bazzani

Había una vez, en los Estados Unidos, tres
mejores amigos. La menor se llamaba Millie, ella
tenía doce años; luego, estaba Michael, él era el
mayor, tenía catorce años de edad y, por último, la
mediana, llamada Sky.
Un día Millie soñó que se separarían y se
volverían a encontrar tiempo después y se asustó.
Así que intentó todo lo posible para no separarse
de sus amigos, ya que no sabía de qué forma podría
pasar y si esto podría pasar.
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Ellos eran muy buenos amigos. Hasta que un
día Sky se tuvo que mudar a Canadá y Millie tuvo
que irse a Inglaterra por el trabajo de su papá.
Ocho Años después todos estaban en la
universidad y se habían olvidado de todo, pero
llegó el momento en el que se encontraron en el
camino y pensaron...
Esos no son… ellos… ¿verdad?
Poco después ellos recordaron todo y
volvieron a ser amigos, Michael y Sky se
enamoraron y se convirtieron en novios.
Pero un día, una niña de diecinueve años
llamada Ashley que estaba muy furiosa de que Sky
fuera la novia de Michael planeó una venganza
para separarlos.
Después de una semana, Ashley secuestró a
Millie y amenazó a Sky a ir por Millie. Por suerte,
Sky sabía que era una trampa. Entonces llamó a la
policía y a Michael para acompañarla; y era verdad,
Ashley quería lastimar a Sky, pero la policía
intervino y se llevaron a Ashley.
Un tiempo después, los problemas se habían
acabado. Sky y Michael se casaron, y Millie,
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también se había conseguido un novio llamado
Jacob que con el que también se casó.
Ellos tuvieron una hermosa hija llamada Jane.
Sky y Michael tuvieron una hija llamada Jessica y
dos hijos llamados Justin y Alberto.

FIN
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Deja vu
Por Sarita Díaz Rojas

Una vez había una niña llamada Yerusca. Vivía
en un pueblo en Rusia. Un día estaba en su colegio
con sus tres mejores amigos. Sus nombres eran
Cedric, Bella, Allison y su hermana Emily. Hasta
que vinieron dos niñas a molestarla, además la
insultaron igual que a sus amigos y hermana.
Yerusca les dijo: no nos molesten, chicos vámonos
de aquí no perdamos el tiempo con ellas.
El nombre de la niña que los molestaba era Kia
Eslovaquia. Días después un niño le había pegado
a su hermana Emily. Llegó y le dijo “no puedes
esconder nada de los ojos de un ángel, si lo vuelves
a hacer lo pagarás”.
Sus amigos hicieron una fiesta y la invitaron,
pero ella no fue porque tenía tarea y debía cuidar a
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su hermana. De repente, despertó en una isla sin
rumbo. Había muñecas por todos lados y de
repente, alguien empezó a hablar y dijo
“Bienvenidos a la competencia de 24 horas”.
Yerusca no sabía qué decir, ni qué hacer. Empezó
la competencia y el presentador dijo “el que gane
se ganará un viaje para seis personas”¡AUH! Lo
que faltaba. - la interrumpe un chico llamado
Aidan Hopper. Yerusca le dice con voz
temblorosa: ¿Hola qué tal? Aidan se queda callado
y no responde a su pregunta. Ella supuso que era
tímido y preguntó: ¿sabes de qué trata esta
competencia? Aidan le responde y dice: Sí, trata de
sobrevivir 24 horas en parejas con lo que
encontremos, Yerusca le dice ok empecemos.
El otro día se encontró el mismo niño que le
había pegado a su hermana y le iba a pegar a Aidan.
Ella fue corriendo, pero en ese momento se dio
cuenta de que se podía teletransportar y dar
pequeños saltos en el espacio tiempo.
Desde ahí su vida cambió. La llevaron a un
laboratorio, le hicieron varias pruebas y al parecer
era uno de los diez niños que nacían así. Diez de
cada veinte niños nacen con poderes
extraordinarios.

FIN
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La casa de los recuerdos
Por Victoria Ortiz Vega

Había una vez una familia, que un día muy
lejano decidió construir una casa en un pueblo a
las afueras de la ciudad donde vivían Era una casa
grande de dos pisos, un patio y un jardín.
También, tenía una fuente. Era un casa muy bonita
y en esa misma casa es donde nuestra historia
comienza.
La familia se componía por tres familias
principales. El señor Ciro de 60 años y la señora
Yolanda que tuvieron tres hijos Luisa y Jimena,
pero ¿cuál es el 3 hijo? pues el 3 hijo murió cuando
estaba en el vientre de Yolanda. Fue muy triste,
pero después llegó Jimena, tal vez por alguna razón
murió, pero eso será para otra historia.
Luisa se casó con un señor llamado Jimy y los
dos tuvieron una hija llamada Sofía. Jimena tuvo
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un novio llamado Daniel, los dos tuvieron una
niña llamada Emma. Cuando Jimena estaba
embarazada Ciro y Yolanda decidieron construir
una la casa para que toda la familia pudiera ir a
pasar un buen rato. Cuando terminaron de
construir la casa, ya había nacido Emma, y Luisa
estaba embarazada. Después Sofía nació, aunque
la familia de Jimena no podía visitar mucho a Sofía
ya que desde siempre la familia ha tenido
problemas mayormente por la empresa que fundó
Ciro. Todos trabajaban allí, pero desde siempre los
papás le tenían más cariño a Luisa que a Jimena.
Tiempo después la familia empezó a reunirse
en la casa, pues era muy agradable. Ahí pasaron
muy bellos momentos todo era perfecto. Después
de unos años la familia de Luisa y Tiny decidieron
cambiarse de casa y compraron una a las afueras.
Como no tenían dónde quedarse decidieron irse a
la casa del pueblo. Todo iba muy bien…pero eso
no duraría mucho.
Un día por la noche, cuando todos estaban en
la cama a Luisa le dio sed, así que decidió ir por
algo de tomar, pero después decidió mejor
quedarse en la cama. Unos minutos después Jimy
escuchó unos ruidos raros, pero pensó que era el
vecino ya que hacía mucho ruido por las noches.
Mientras tanto, Jimena estaba teniendo una
pesadilla en la cual estaba en un callejón y la

82

estaban intentando robar Se despertó asustada, así
que decidió llamar a su esposo para contarle lo que
había pasado. Cuando se dio cuenta que tenía
muchas llamadas perdidas de Albeiro, que era el
torero de la casa donde Luisa se estaba quedando.
Lo primero que pensó fue que había sido algún
accidente, pero volvió a llamar así que contestó y
se dio cuenta que no era Albeiro sino que era Jimy.
De inmediato se imaginó que los habían robado, y
estaba en lo correcto.
Emma su hija se despertó por los gritos de su
madre y le preguntó qué le había pasado. Ella le
contó todo y no pudieron salir palabras de su boca.
Después de un rato Luisa, Jimy y Sofi llegaron a la
casa de Jimena. Daniel estaba trabajando, pero
llegó lo más rápido posible a la casa. Después
contaron todo lo qué pasó. Después de que
estuvieran dormidos escucharon unos pasos. Lo
primero que pensaron fue que Jimena, Daniel y
Emma les estaban haciendo una broma. Pasó solo
un segundo y estaban rodeados de señores
vestidos de negro. Les estaban apuntando con una
pistola. Les dijeron “¿dónde está la caja fuerte’” A
lo que respondieron “no tenemos caja fuerte” El
señor que tenía una pistola que parecía ser el líder,
empezó a buscar. Luego bajaron, eran como once
señores. Mientras tanto uno de ellos empezó a
cortar las sábanas para amárralos uno por uno.
Cuando terminaron de sacar todo se fueron.
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La familia de Jimena al escuchar todo lo qué
pasó se sorprendió mucho. Jimena le dijo a Emma
que se fuera a acostar ella le hizo caso a su madre,
pero no pudo pegar ni un ojo, estaba devastada,
aunque no le hubiera pasado a ella, sentía como si
lo hubiera vivido en persona. A la mañana de ese
mismo día encontró a su abuela llorando, ya les
habían contado lo que había pasado. Poco a poco,
se fueron calmando. Por obvias razones querían
vender la casa, pero Emma hacía todo para
impedir que eso pasara. No vendieron la casa, pero
desde ese momento ya casi nunca fueron a visitar
ese lugar, aunque todo estuviera normal aún estaba
esa oscuridad dentro de la familia por lo que había
pasado.

FIN
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Cerca al río
Por Valeria Linero Alfaro

Una cálida mañana los gemelos Smith fueron a
pasear al río. Se montaron en su canoa mientras
una persona de apariencia rara con capa blanca los
observaba desde la orilla del Río.
A Madelaine se le cayó su guante, así que bajó
al río a buscarlo. Dylan su hermano, volteó a mirar
al río, y Madelaine no estaba. Después de buscarla
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por un largo tiempo y no encontrarla, fue a su casa
preocupado. Se inició su búsqueda la cual duró
varias semanas. Los policías tenían varias
sospechas de esa familia, en especial de Dylan.
Hasta que un día Dylan salió a caminar para
tomar un poco de aire. Él no dejaba de pensar en
su hermana y qué le había pasado se preguntaba a
él mismo. Si le había pasado algo a Madelaine seria
culpa de él. Después se dio cuenta que ya era tarde
hasta que decidió ir para su casa, en el camino
Dylan escucha algo detrás de él, así que volteó a
mirar y vio que no era nada, así que siguió
caminando y se tropezó con algo duro y frío.
Cuando se paró y vio qué era lo que le había
causado ese misterioso tropiezo.
Entonces se quitó lo zapatos y se metió al agua.
Cuando vio qué era le recorrió un espeluznante
escalofrío y se le salió una lagrima del ojo. Lo que
había visto era el cuerpo de su hermana Madelaine.
Se quedó impactado por unos segundos, pero
después despertó y fue a correr a su casa a pedir
ayuda.
Llegó sin tocar y como estaba todo empapado,
mojó todos los sillones de terciopelo, hasta que
encontró a sus padres tomando el té en la oficina
con el alguacil, en ese instante Dylan gritó.
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—mamá, papá, he acabado de encontrar el
cuerpo de mi hermana en el río—
De repente el papá de Dylan vota el pocillo de
té mientras la mamá se queda sin hacer nada. El
papá corre hacia el alguacil y le dice que traigan el
cuerpo aquí para dar la noticia y después hacerle
un funeral justo y tranquilo.
Después de esa espeluznante noche, al día
siguiente, la familia Smith se ahogaba entre sus
lágrimas sin decir ni una palabra. El día del funeral
Dylan estaba destrozado así que subió al cuarto de
sus padres para que su madre la cual estaba
sacando una flores de su armario estaba allí. Dylan
subió a su cuarto y cuando vio en la cama de su
madre, en sus prendas estaba una capa parecida a
la de la persona que los estaba observando en el
río.

FIN
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El día de noche
Por María Isabella Moreno Cruz

Hace mucho tiempo en Medellín en 1910 vivía
un hombre. Era uno de los hombres más ricos de
Colombia. Él era un médico y fundador de una
biblioteca. Un tiempo después, con su familia don
Diego Echavarría, ese era su nombre, decidió
comprar un territorio y decidió construir un gran
castillo para su hija Isolda y su esposa Benedikta.
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Los espacios vacíos los decoraron con obras de
arte muy valiosas. Terminaron todo después de un
año, cuando su hija cumplió ocho años.
Ellos se fueron a dormir, pero Isolda se fue
nerviosa a su cuarto, ya que en su habitación donde
estaban todas sus muñecas escuchó un ruido
extraño como si alguna de sus muñecas gritara. Se
acostó en su cama y comenzó a leer un libro.
Al día siguiente bajó a desayunar, pero se cayó.
No se sabe por qué. No había nada. Ya que su
padre estaba trabajando su madre la ayudo a
levantar y ella le dijo que no había sido su
intención. Que ella sintió como si la hubieran
empujado y la hubieran hecho caer. La mamá
sorprendida y con cara de preocupación le dijo a la
hija que fueran a investigar sobre el castillo.
Ellas descubrieron que al parecer en el
territorio había sido construida otra casa, al
parecer el dueño de la casa murió cuando le
intentaron robar a su hijo y el hombre juró
venganza.
Las dos se preocuparon, pero la señora
Benedikta les dijo: tranquilas hijas esos son mitos
e historias falsas. Isolda pensó que era cierto y se
fue a su escuela nerviosa.
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En la escuela conoció a una niña llamada
Margarita. Ellas se hicieron amigas. Margarita le
dijo que vivía en un condominio grande donde
uno podía comprar territorio y construir su hogar.
Isolda le dijo que ella vivía allí.
En la noche, Isolda escuchó los mismos gritos,
pero los oía en su oído. Se dio cuenta de que
venían de abajo. Bajó y era su amiga Margarita. Ella
le dijo: qué estás haciendo aquí margarita, y ella le
respondió. Escuché gritos extraños en mi casa y
quise venir a decírtelo, pero cuando llegué escuché
el mismo grito. Wow ¡entonces la leyenda es
verdad!
Margarita le pregunto a Isolda de qué leyenda
hablaba ella. Le dijo que el primer dueño de los
territorios juro venganza de tres territorios por
haber robado a su hija y haberlo lastimado.
Margarita sorprendida dijo, bueno eso ya lo
sabemos, pero ¿cuál es el tercer territorio?
Al siguiente día eran las 8 de la mañana. Isolda
se levantó, pero cuando se levantó todavía seguía
siendo de noche, era extraño ya que era de mañana.
Sus papás se fueron a un viaje por una semana, así
que no volvían dentro de ese tiempo.
Margarita tocó el timbre y Alfonso el
mayordomo de la familia abrió. Isolda bajo
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corriendo y vio que era Margarita. Margarita corrió
hacia ella y le dijo que ya sabía cuál era la tercera
casa. Al parecer era la de su prima Lía, la cual tenía
seis años. Isolda se sorprendió al saber eso, así que
fueron en busca de Lía, el cual su nombre
verdadero era lías Sur Mil, como Margarita que era,
Margarita Sur Nieden.
Fueron a su casa y lía abrazó a Margarita muy
fuerte y le preguntó qué estaba pasando. Isolda
interrumpió y dijo que había un problema que
tenían que resolver y tenían que ir a su casa que era
el centro de los territorios. fueron allá y apareció
una luz brillante. Después en sus manos
aparecieron tres esmeraldas, una violeta para Lía,
una azul para Isolda y una rosa para. Margarita. La
luz las guio a la habitación de muñecas y ahí
apareció el alma del señor, lo llamaban el señor
oscuro.
El señor oscuro y las niñas comenzaron a
pelear. Él las había derrotado, menos a Lía.
Entonces Lía sacó la esmeralda violeta y le dijo a
Margarita e Isolda que pasaran sus esmeraldas. Se
las pasaron y ella se las mostró al señor oscuro.
Resulta ser que esas esmeraldas eran su debilidad
ya que si intentaba lastimar a Lía lastimaba a su
hija. De repente, Lucia su hija, apareció y calmó a
su padre. Las chicas supieron que la pelea se había
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acabado y Lucia les pidió disculpas a las chicas y se
fue con su padre.
Las niñas se tiraron al suelo del cansancio, pero
todo valió la pena. Se fueron a sus casas con todo
solucionado. Siguieron siendo amigas y volvió a
ser de día. Vivieron felices para siempre.
FIN
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No juegues con fuego
Por Alejandra Motta Ramírez

Había una vez una niña llamada Lila. Lila era
una muy querida por todos quienes la conocían.
Lila una vez escuchó en el altillo un ruido muy
fuerte, y escuchaba murmullos diciendo a lo lejano,
PO PO PO. Ella abrió el altillo y se dio cuenta que
había un objeto lo llevó a su cuarto y lo comenzó
a mirar. Se dio cuenta mientras la estaba mirando,
que venía el Oso. Oso era como el teamstar
llamaba a Samuel. Samuel era el novio de Katie.
Oso y Rael el hermano de Lila iban hacia el
cuarto a decirle que ya habían comenzado a jugar
Jenga. Lila dijo que ya iba cuando fue a levantar las
sábanas de la cama se dio cuenta que no estaba el
objeto misterioso, había desaparecido. Ella se
asustó mucho y lo único que hizo fue bajar para
jugar Jenga.
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Cuando Jenny, la hermana de Katie, le dijo a
Lila que fuera a la cocina por palomitas, ella abrió
el primer cajón de la cocina se dio cuenta que el
objeto estaba ahí. Jenny miró a Lila, y le dijo. ¿Qué
tienes, qué miras con esa cara de susto’? Mientras
Lila miraba el objeto, Jenny, se iba acercando hacia
Lila. Cuando Jenny vio el objeto, lo cogió y le dijo
al team, ¡miren lo que Lila tiene escondido en la
cocina!
Todo el teamstar miró a Lila y le dijeron, Lila
que haces con eso ¡estas loca! mientras ellos le
decían eso a Lila, Lila gritó ¡tenemos que jugar!
Todo el team la miró y le dijo que estaba loca, pero
Jenny también dijo que jugaran. Katie le dijo a
Jenny y a Lila que no iban a jugar, Oso dijo que sí
y Rael igual. Al final terminaron jugando y no les
fue bien.
Cuando jugaron, en un momento el objeto se
movió, todo el teamstar culpo al Oso porque el
siempre hace bromas pesadas. Lila volvió a gritar
y dijo ¡se movió, se movió! Ellos como tienen
cámaras de grabación, las revisaron y se dieron
cuenta que era verdad que se había movido.
Después todos se quedaron en un silencio
eterno y subieron a los cuartos, después en la
noche Katie, Lila y Jenny le dijeron al Oso que iban
a dormir juntas ellas tenían mucho miedo. El Oso
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les dijo que no pasaba nada que él iba a dormir con
Rael. En la noche Lila comenzó a escuchar ruidos
muy fuertes de risas, ella salió del cuarto a ver qué
era y se dio cuenta que habían desordenado la casa.
Ella levanto a Katie, a Jenny y a Lila. Les dijo lo
que había visto y escuchado. Cuando Lila les contó
ellas se quedaron frías, fueron a ver por sí mismas
y lo que decía Lila era verdad. Ellas levantaron a el
Oso y a Rael. Cuando vieron lo que había pasado
también se quedaron helados.
Después todos bajaron porque de arriba hacia
abajo hay un balcón en el cual tú puedes ver abajo
la sala y la cocina. Bajaron a ver y a levantar todo.
esa noche fue muy extraña. Lila imaginó ver a un
niño que le mostraba un papel que decía me llamo
Sam.
Después de todo lo que pasó con la cocina la
sala y Sam, se fueron de nuevo a dormir. Mientras
se trataban de dormir Lila escuchó de nuevo esa
risa. Ella salió y algo pasó una bola, volvió a entrar
a el fuerte y le dijo a Rael y a Jenny lo que había
encontrado. Una bola no se sabe quién la tiró. Rael
Jenny ¡miren, miren! Algo me acaba de lanzar una
bola, Jenny y Rael le dijeron que ya se durmiera que
no les interesaba. Ella dijo que okay que no le
importaba lo que pensaban.
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Mas tarde en la noche tipo Katie y el Oso se
levantaron porque escuchaban una pelota abajo.
Despertaron a Rael a Jenny y a Lila para decirles si
Lila estaba rebotando la bola. Cuando se dieron
cuenta que Lila estaba ahí, se quedaron helados,
después ellos también se quedaron a dormir hay en
el fuerte. En la noche Katie y Lila se despertaron
porque escuchaban risas, ellas se salieron del fuerte
y se dieron cuenta que había pelotas de colores por
toda la casa, las siguieron porque parecía un rastro.
La siguieron hasta llegar al final y encontraron el
objeto con una pelota.
Lila fue a coger el objeto y no se dio cuenta
que venía un carro. Afortunada mente Jenny
también siguió las pelotas de colores y cuando se
dio cuenta que el carro iba a atropellar a Lila corrió
y se lanzó a salvarla. Lila se salvó y así igual Jenny.
Además, Katie vio quien manejaba ese carro era
un hombre extraño.
Después volvieron a la casa, Oso y Rael estaban
despiertos, cuando mientras entraban Lila Jenny y
Katie escucharon pasos atrás de ellas. Ellas se
voltearon y se dieron cuenta que en la ventana
había una sombra. Mientras Lila decía susurrando
Sam me dijo como podemos acabar con el
misterio. Todo el team le preguntó a Lila que era
lo que Sam le decía y ella dijo. Sam me dijo que
podemos tranquilizar la casa quemando el objeto.
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Katie dijo que perfecto que lo iban a hacer,
pero como iban a bajar a la cocina si abajo estaba
el hombre misterioso. Lila dijo que no estaba abajo
que ya estaba arriba, todos le preguntaron a Lila
como savia eso, y ella dijo. Sam me lo conto. En
ese momento escucharon, les doy 30 segundo para
esconderse.
Mientras el hombre contaba, ellos se
escondieron. Lila fue al baño y se escondió en un
cajón, Katie se quedó en el fuerte y Oso igual, Rael
y Jenny se escondieron en el cuarto, Rael se
escondió en el closet y Jenny debajo de la cama.
Faltaban diez segundos para terminar, y dijo estoy
listo.
El hombre encontró primero a Rael. Rael pedía
ayuda, pero nadie podía bajar el payaso dejaba sus
víctimas al lado de la escalera cuando el hombre
vuelve a subir, Rael muy adolorido ve a Sam con
sus propios ojos. Sam le dice a Rael que entre al
cuarto que la mamá de Sam le hizo, porque Sam
era alérgico a todo menos al aire.
Oso le dice a Katie que va a salir a buscar a Rael
y en esa trayectoria el hombre captura a Katie, pero
no la alcanza a llevar porque el Oso escuchó a
Katie y volvió rápido. El Oso le dice a Katie que
le pasa y ella dice que el hombre la iba a … y antes
de que dijera otra palabra se había llevado a el Oso.
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Igual como pasó con Rael, Oso vio a Sam y entró
a el cuarto. Cuando el hombre fue a coger a Lila
Oso le mostro a Rael que había cogido el objeto
mágico, él le dijo que fuera a quemarlo. Lila fue
capturada y llevada a las escaleras y el hombre no
encontró a Oso, como pasó con Rael. El hombre
misterioso fue de nuevo a buscarlos porque pensó
que se habían vuelto a esconder y grito.
Samuel y Rael los voy a encontrar. Rael acercó
la cabeza un poquito y vio que ahí estaba Lila. La
entró, pero ella fue la más débil y estaba muy
adolorida le toco acostarse a dormir en la cama que
había en el cuarto de Sam. Ellos mientras
averiguaban como romper el objeto. Después Rael
le dijo a Oso que usara la pierna, y el Oso dijo que
era una grandiosa idea, la rompió en siete pedazos
y salió a quemarlo antes de que cogiera a Jenny y a
Katie. Quemó el objeto y cuando iba a coger a
Jenny el hombre misterioso se esfumó como si
fuera cenizas.
Cuando Jenny y Katie bajaron vieron a Lila
pero de un momento a otro Lila había vuelto a
estar bien, cuando todos se reunieron y Lila ya
estaba bien gritaron. Sam gracias por salvarnos te
lo agradecemos.

FIN
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La solución familiar
Por Nicole Salime Tapia Frías

Había una vez una familia compuesta por los
padres dos hermanas y un hermano. Los tres
hermanos eran gemelos, pero siempre se peleaban.
No se entendían, pues no sabían comunicarse.
Un día Sus padres se encontraban
desesperados ante tal situación, era desesperante
para ellos. Las peleas eran día y noche, hasta que
un día dijeron que ya no podían más y trataron con
castigos, separándolos por un tiempo y no
funcionaba.
Un día trataron su última opción. Los retaron a
comunicarse sin palabras a través del arte.
Las niñas Linda, Catalina y Bella Salime,
escogieron danza porque les encantaba bailar y el
joven Andrés Mateo escogió escultura.
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Linda y Bella crearon sus propias coreografías
, a través de la cual expresaban como se sentían y
Andrés Matero, expresó sus sentimientos
mediante la escultura.

Cuando terminaron sus trabajos se lo
mostraron unos a otros y así finalmente, pudieron
entender lo que cada uno sentía. Las peleas fueron
disminuyendo hasta desaparecer.
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Sus padres estaban muy felices de que no se
pelearan más. Cuando había peleas pequeñas
hacían lo mismo.
los pleitos fueron disminuyendo hasta
desaparecer y colorín colorado este cuento se ha
acabado.
FIN
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