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Mi historia.
Por María Alejandra Chávez Galindo

Érase una vez una niña llamada Elizabeth II, su
madre era Elizabeth I. Elizabeth era una niñita
muy noble, querida, amable y bonita. Un día
cuando Elizabeth se iba a dormir, vio una cosa
espantosa en su sueño. Cuando llegó la hora de
levantarse fue corriendo hacia sus padres a
contarles la imagen espantosa que vio en su sueño.
Cuando Elizabeth cumplió los 5 años, sus padres
le habían regalado una corona le dijeron que esa
corona era muy importante, porque es la corona
de la primogénita del rey y la reina, entonces la
tenía que cuidar mucho. Esa corona solo se la
ponían las princesas primogénitas en ocasiones
especiales. Al irse a la cama en su sueño ella se
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convertía en la reina oficial de Inglaterra. Cuando
Elizabeth cumplió ocho años sus padres iban a
celebrar una ocasión muy grande en la vida de su
pequeña hija. (cuando las princesas cumplían los
ocho años se hacia una celebración grande donde
coronaban oficialmente a la princesa).
Pero antes de que coronaran a Elizabeth alguien la
secuestró por ser la primogénita de la familia real.
La persona que la secuestró era un joven pobre que
trabajaba para la familia real, pero la hermana de
Elizabeth que su nombre era Emma le pagó al
joven pobre para que secuestrara a su hermana
mayor solo para quedarse con el trono. También
el joven pobre decidió ayudar a la segundogénita
para vengarse del rey y la reina por todo lo que le
hicieron hacer.
Cuando secuestraron a Elizabeth le borraron la
memoria para no recordar nada de lo que había
sucedido, Emma se quería asegurar de que su
memoria estuviera viva para cuando la necesitara.
Emma le pidió a una bruja que hiciera un hechizo
en su hermana para borrarle la memoria, pero
tener por si necesita algo, Emma guardo la
memoria de su hermana en una caja de cristal
donde nadie pudiera abrirla.
Cuando Elizabeth cumplió los doce años, la
estaban entrenando para hacer una espía maestra
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para vengarse del rey y la reina, por todo lo que los
demás le habían dicho que le afectaba a ella.
Cuando Emma cumplió los diez años en el palacio
real habían durado cuatro años buscando a la
primogénita del rey y la reina, pero nunca la
encontraron, así que el puesto real seria para
Emma, luego Emma se emocionó mucho porque
había logrado lo que quería.
Elizabeth un día en la vida cumplió 20 años, ella ya
era una espía muy fuerte y maestra de las artes
marciales, ella estaba tanto físicamente como
estratégica mente preparada para todo. Ella iba a
misiones en países extranjeros, pero ella lo que
más esperaba era el momento para atacar a la
familia real.
Cuando Emma se enteró de que su hermana
estaba siendo manipulada por ella, se dio cuenta de
que estaba ella y sus padres en grave peligro. Los
amigos de Elizabeth la llamaban máquina de
guerra, porque ella siempre tenía ánimo para hacer
y enfrentarse a lo que sea.
Un día Elizabeth atacó la tienda más cara de la
ciudad de Londres para hacer una llamada a la
familia real que algo muy grande y peligroso se
acercaba. Pero nadie vio nada ni noto nada. Pero
eso es lo que ella pensaba, cuando ella estaba
durmiendo es su hogar en una casa subterránea, la
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invadieron los militares de la fuerza real de
Inglaterra que protegen a la familia real, ellos
llegaron para darle a Elizabeth una nota del rey y
la reina.
Mas adelante Elizabeth llego al castillo real, pero la
familia real estaba armada porque ellos habían
descifrado una sustancia química que le daba a los
humanos unos poderes increíbles a quien tomaba
la sustancia. Y la familia repitió a Elizabeth que esa
iba a hacer la única advertencia para que ella no se
metiera con familia real.
Pero la terca de Elizabeth no les hizo caso,
comenzó una guerra civil entre Elizabeth y sus
aliados en contra de la familia real. Primero
Elizabeth reclutó a sus viejos amigos también
maestros de las artes marciales y espías maestros.
Todo ellos derivaron a la primera tropa de la
familia real. Elizabeth derivó a la familia real
cuando ganó la victoria, como Elizabeth para sus
misiones y guerras se ponía un traje negro y una
máscara para que nadie la reconociera, cuando
Elizabeth se dio cuenta que había ganado la guerra
civil se quitó la máscara y la reina y el rey se dieron
cuenta de que su hija seguía viva, pero sin su
memoria de antes. Luego como el poder de la reina
era mirar las mentiras y los secretos de las
personas, y encontró ese sirviente que había
secuestrado a su hija, y mandó a su hija menor a
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que lo trajera, y el poder del rey era hacer confesar
a las personas de sus pecados, secretos y mentiras.
Y encontraron que él fue quien secuestró a su hija.
Cuando escucharon la confesión del sirviente
pobre se dieron cuenta de que hija menor lo había
sobornado para conseguir algo que ella quería.
Obligaron que entregara la caja de cristal donde
estaban las memorias de Elizabeth se las pasaron a
la memoria de la espía, y de repente Elizabeth
recordó todo y apenas vio a sus padres fue a
abrazarlos.
Pero luego algo tocaba hacer con Emma. El rey y
la reina dejaron que su hija Elizabeth escogiera el
castigo para su hermana. Elizabeth decidió
desposarla de sus poderes y encerrarla en el
calabozo.
Y le pasaron los poderes de Emma a Elizabeth.
Una semana después de lo sucedido el rey y la reina
decidieron hacer una fiesta en honor a su hija que
estaba de vuelta en casa.
Nueve años después el rey y la reina estaban muy
enfermos, y le dijeron a su hija mayor que se
consiguiera un buen hombre para que sea feliz el
resto de su vida. Dos meses después los padres de
Elizabeth murieron luego un día llego un guapo
muchacho llamado Eduard el príncipe de
Alemania al palacio de Inglaterra para lamentar la
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muerte de los padres de Elizabeth. Un año después
se casaron.
Elizabeth como era la primogénita ella era la
heredera al trono, unos meses después de que se
casó con el amor de su vida, la iban a coronar
como reina de Inglaterra y luego recordó el sueño
que tubo cuando cumplió cinco años. Y se dio
cuenta que su sueño se volvió realidad. Después
de 2 años de que coronaran a ella y a su esposo
como reina y rey tuvieron una fantástica hija
llamada Natasha. Y la familia real vivió feliz por
toda su vida.
FIN
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La Sirena mágica
Por Laura Echeverri Lozano

Había una vez una niña que se durmió y en su
sueño aparecía que ella se convirtió en una sirena,
porque en el piso había una perla azul mágica que
concedía deseos sin nada a cambio, así que la niña
le pidió que ella se convirtiera en una sirena mágica
inteligente, linda y valiente. Empezó a titilar la
perla, la niña se puso muy triste porque pensó que
la perla mágica estaba trabada y no le podía
conceder su deseo; así que dio tres pasos y se fue.
Al siguiente día se despertó, como era un día muy
lluvioso se mojó, sintió algo en su cuerpo, así que
miró sus pies y se dio cuenta que era una sirena de
color rosado. Después se levantó muy feliz por el
maravilloso sueño que había tenido. Camino a su
escuela empezó a llover.
Lo malo era que ella no había llevado una
sombrilla, así que se mojó mucho. En tres minutos
se convirtió en una sirena por la perla mágica. Ella
estaba muy triste porque imaginaba que iban a
pensar que era un pez y todo el mundo iba a saber
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que ella era una sirena. Eso no sucedió porque se
tuvo que esconder detrás de los corales al fondo
del mar. Ahí duró escondida por cinco años, hizo
muchos amigos, como los peces, delfines y amiga
de otras sirenas.
Ella estaba muy feliz por estar en ese lugar.
Para confirmarle a sus papás que estaba en un lugar
seguro, los llamó, y ellos se pusieron felices porque
supieron que era una sirena. A veces los papás la
visitaban mientras nadaban. Le traían regalos y se
alegraban por ella.
Colorín colorado este cuento se ha acabado.

FIN
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Un sueño hecho realidad
Por Miranda Cardona Gómez

Érase una vez en un pueblo muy lejano y
pequeño. Vivía una niña llamada Valeria con sus
papás Camila y Juan Pablo. A Valeria le gustaba
mucho su colegio y siempre sacaba buenas notas.
Ella soñaba con ser detective, pero los papás le
decían que tenía que concentrarse en el colegio
porque ese año no le estaba yendo muy bien.
Valeria no podía dejar de pensar en ser
detective cuando fuera grande. Valeria le conto a
su mejor amiga que quería ser detective y la mejor
amiga le dijo que está viendo muchas películas de
detectives y que era mejor que dejara de soñar y se
concentrara porque ya casi se iban a graduar.
Valeria llegó a su casa y les dijo a sus papás que lo
había pensado bien y que iba a ser detective y
aunque los papás no estuvieran de acuerdo, no
lograron convencerla.
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Valeria le pidió a su mejor amiga que hiciera
algo para traer a un detective, pero ella no quiso,
dijo que no quería ir contra la ley y se negó a
hacerlo, entonces ella tuvo que llamar a la policía y
mentirles inventándose un caso falso que
necesitaba un detective para investigarlo. Cuando
Valeria colgó llegó un carro y de ese carro salió un
detective. Valeria estaba emocionada, nunca había
visto un detective en persona que se estuviera
acercando a ella.
Hola Valeria ¿cómo estás? soy el detective
Felipe, vengo a investigar el caso, le dijo el
detective. Hola como estas le dijo Valeria. El
detective le preguntó cuál era el caso. Valeria le
dijo que no había caso pero que no le contara a
nadie, es que ella quería conocer a un detective
porque quería ser detective cuando grande.
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Aunque Felipe estuviera bravo porque les
mintió a todos, entendió que estaba haciendo lo
posible para lograr su sueño. El detective le
empezó a enseñar a Valeria cómo ser una
detective. Un tiempo después Valeria ya era una
experta para estudiar esa carrera. Después de unos
años logró ser una detective muy famosa y logró
cumplir sus sueños.

FIN
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Un padre soñado.
Por Manuela Victoria Giraldo Celemin

Había una vez una madre y su hija que se
llamaban Lina y María. Lina era una madre soltera
que hacia todo por su hija y le daba lo necesario
para que estuviera saludable y feliz. Lina tenía dos
trabajos a tiempo parcial y aunque estaba a veces
se cansaba, ver a su hija feliz era lo que le daba
energía.
En su lugar María era una niña estudiosa,
decidida a ir a la universidad y conseguir un trabajo
para que su madre se retirara y por fin descansara,
pero también, soñaba que su mamá se enamorara
de un hombre cariñoso y de gran corazón que las
cuidara y les diera amor, pues ella no conoció a su
padre, pero siempre soñó con tener uno.
Su madre casi no tenía tiempo de arreglarse así
que no les interesaba a los muchachos, pero María
sabía que su madre era muy bella y que ella
conseguiría un buen esposo. Un día en uno de los
trabajos de Lina, entró un muchacho llamado Juan
el cual ayudaba mucho a todos y solo en su primer
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día a todos le caía bien. A ella le agradó mucho
Juan y le invitó a comer un restaurante y ella
aceptó, pero cuando llego a casa se echó a llorar
porque pensaba que estaba horrible y que no
tendría nada que ponerse. María al oír que su
madre iría a una cita se emocionó y le ayudo a
arreglarse.
Le dijo qué hacer y mientras se alistaba María
salió al centro comercial lo más rápido que pudo y
vio un hermoso vestido en la tienda de la mamá de
una amiga llamada Lucí. Entró y compró el
vestido, no sin antes contarle a su amiga por qué
lo compraba. Las dos se emocionaron y Lucí le dio
un bolso de regalo. María le agradeció y salió
corriendo a su casa. Allí al ver a su madre la
encontró bien arreglada y de buen ánimo. Lina al
ver el hermoso vestido y el bolso casi llora de la
alegría.
En el restaurante todos la miraban con
asombro, Juan al verla tan hermosa sonrió, y la
invito a sentarse. Juan le dijo que se veía hermosa,
pero aun así él no la había notado por su apariencia
sino porque ella tenía un muy buen corazón. Lina
al oír eso se puso muy feliz y esa fue su primera
cita de muchas.
Juan al conocer a María la trató como una
princesa y María vio que era el hombre indicado
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para su madre. Con el tiempo Juan le propuso
matrimonio a Lina y se casaron en una hermosa
boda. Pasaron los años y María fue aceptada en
una prestigiosa universidad y fue contratada en una
gran empresa. Lina pudo descansar en su casa con
su amado esposo y su querida hija.

FIN
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Una mentira entre nosotros
Por María Antonia Hermida Mora

Había una vez, una niña llamada Emma
Rodríguez, con quince años y a punto de cumplir
sus dieciseis.
Emma era una niña imaginativa, soñadora y a
veces temerosa.
Cada día soñaba algo diferente pero muy
divertido, hasta que un día soñó algo extraño.
Soñó que un señor la cogió por la espalda y le dio
un papelito que decía: Hay una mentira entre
ustedes.
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Se despertó asustada y le contó a alguien de
confianza; su hermana Mayor de, Carly. Emma
pensó que era un sueño raro que ya le iba a pasar
y Carly la miro y se desmayó. Emma salió
corriendo al cuarto de sus papás.
En la noche, Emma intentaba dormir, pero no
podía parar de pensar, que pasaría si su sueño fuera
realidad, ¿de qué mentira habla el señor?
Al día siguiente Emma despertó sola en casa.
En la ventana solo se veía el lago y las nubes.
Bajó a la cocina y vio una nota, Emma pensó
que era la nota de su sueño y quería saber de qué
se trataba la mentira.
Media hora después, Carly llamó y le pregunto
si había leído la nota y Emma sorprendida
respondió: ¿Que carta? Carly le respondió con una
risa en su cara, la de la cocina. Recién terminó la
llamada, bajó otra vez a la cocina a ver la nota y la
leyó. La nota decía: Querida Emma, sé que te
quedaste asustada después del sueño que tuviste
anteayer y perdón por el susto que te di, por mi
desmayo. Yo se dé que es ese secreto, pero no te
puedo decir.
Después de leer la carta Emma se enojó y
empezó a buscar pistas a ver si encontraba algo.
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Emma se empezó a rendir y solo le quedaba un
lugar de la casa, el sótano. Luego después de horas
buscando en el sótano, encontró una cajita, muy
sospechosa, y la abrió. Adentro de la caja estaban
unos papeles de adopción de una persona llamada
Elizabet Kray. Emma no conocía a nadie llamada
Elizabet, así que esperó a que sus padres llegaran
para preguntar.
Unas horas después, llegaron sus padres con su
hermana, y espero el momento justo para
preguntarles. Emma sentó a sus papas en el sillón
y les preguntó muy tranquilamente, quién es
¿Elizabet Kray? La mamá de Carly miró al papá y
le dijo, eres tú. Esperábamos el momento justo
para decírtelo, pero no pudimos. Tu mamá te
abandono en el orfanato y tu papá y yo nos
enamoramos de ti cuando te vimos, ya cuando
creciste no sabíamos cómo decírtelo porque te
adoptamos desde muy bebé y no sabíamos cómo
explicártelo tranquilamente. Emma se enojó
mucho y salió corriendo a su cuarto llorando.
Al día siguiente, Emma bajó y vio otra nota con
una cajita, y no se preocupó en leerla, en la nota
decía: Querida Emma, perdónanos por no haberte
dicho esto antes, pensamos que era lo mejor para
todos, pero al parecer no Dentro de la cajita
encontrarás unos recuerdos que vivimos juntos,
espero que nos perdones. Con amor Papá y mamá.
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Después de leer la carta Emma abrió la cajita, y
encontró muchos recuerdos hermosos que
vivieron en familia, y ahí se dio cuenta el error que
cometió por enojarse con sus padres. Emma con
una lágrima en su cara salió a darle y abrazo
enorme a sus papás y a disculparse. Cuando sintió
los brazos fuertes de su padre y la sonrisa de su
madre, se sintió la mujer más afortunada del
mundo.

FIN

30

Bruno el perro increíble
Por Mariajosé Kiuhan Rubiano

Un día, hace no mucho tiempo, un perro
llamado Bruno vivía en una guardería llamada La
mascota alegre sin que nadie lo notara. Como era
negro nadie veía al pequeño cachorro, entonces la
gente pensaba que por su color era de mala suerte.
Una niña llamada Camila, a la que le
encantaban los animales, especialmente los perros,
vio en un comercial de la guardería La mascota
alegre. Los padres de Camila no les gustaban los
animales especial mente las mascotas, pero ellos
sabían que a Camila le encantaban los perros, pero
nunca se lo compraban porque nunca se sacaba
buenas notas.
Una vez una Camila fue a esa guardería La
mascota alegre, y vio a el pobre Bruno, se enamoró
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de inmediato, el problema era que sus padres ya le
habían dicho que no habría mascotas en su casa.
Los padres de Camila tenían mucho dinero, y
un gran espacio al aire libre en su casa, entonces
Camila les propuso un trato, si ella lograba un diez
en todas sus calificaciones le tenían que dar a
Bruno como recompensa, Los padres lo pensaron
por un rato y aceptaron ya que querían ver si lo
lograba y por qué querían que su hija pasara el año
sin reprobar.
Camila enserio quería a Bruno y se empezó a
preocupar porque ella no era buena en las materias
del colegio, pero si era buena con la tecnología,
entonces se metió a la página del colegio y jaqueo
sus notas justo antes de que las pusieran públicas.
Cuando sus padres vieron sus notas se
impresionaron al ver que todo tenía un diez como
nota se acordaron del trato que habían hecho si
Camila conseguía un diez en todas sus materias
escolares.
Como los padres de Camila cumplen lo que
prometen, le compraron a él lindo Bruno, Bruno
corre hacia Camila y Camila estaba tan feliz que
casi se desmalla.
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Unos días después, la directora del colegio
convoco a los padres de Camila y a Camila a una
reunión urgente, cuando se unieron a la reunión la
directora le dijo que esas o eran las verdaderas
notas de Camila las verdaderas estaban debajo de
ocho. Después de esa llamada los padres de Camila
se enfurecieron con su hija.
Camila se disculpó y les dijo que lo único que
quería era que le compraran a Bruna ya que era su
sueño, los padres aceptaron la disculpa de Camila,
pero seguían molestos por qué Camila les había
mentido, y como consecuencia le iban a quitar a
Bruno en una semana.
Camila esta decepciona de si misma porque ella
había defraudado a sus papas y a sus maestros, en
su decepción y tristeza salió a caminar ya que sus
papas se habían ido a hacer compras de última
hora. Cuando llegaron sus papas a la casa vieron
que Camila no estaba en casa y pensaron que se
había ido con sus amigas entonces no se
preocuparon.
Camila se había ido a caminar, pero como
estaba tan distraída en sus pensamientos que llego
a bosque, ella intento volver por donde vino, pero
sus huellas habían desaparecido, ya estaba
oscure4ciendo y no podía volver.
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Después de baria horas se empezaron a
preocupa por su hija, entonces llamaron a los
padres de sus mejores amigas y les preguntaron
por Camila ellos dijeron que ella no estaba ahí, la
buscaron por todos lados y jamás la encontraron.
Esperaron un día para ver si volvía, pero jamás
lo hiso, entonces sus papas llamaron a las
autoridades para que les ayudaran a buscar a su
hija.
Las autoridades les preguntaron que llevaba
puesto cuando se perdió, que edad tenía y su
descripción para saber quién era y para saber cómo
podrían encontrarla, Bruno también estaba
preocupado, triste y ansioso por lo que le podría
pasar a su hija.
Bruno de un momento a otro percibió el olor
de perfume de su dueña y empezó a seguirlo, los
padres se dieron cuenta que se había ido, pero en
realidad no les importo ya que por Bruno su hija
había hecho trampa en su escuela.
Bruno siguió siguiendo el olor hasta que el olor
paro en el bosque, empezó a buscar a su dueña por
ese lugar y la encontró tirada en el piso sola y sucia,
Bruno se emocionó mucho y fue corriendo hacia
ella la encontró templando de frio entonces se
acostó al lado de ella para calentarla.
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Cuando bruno se levantó para llevarla a casa
después de calentarla un poco vio que una loba se
acercaba a Camila, entonces se puso a defenderla
mientras que el lobo y Bruno peleaban Camila se
despertó y vio que Bruno ya estaba demasiado
lastimado.
Después de veinte minutos la loba se rindió al
ver que Bruno no se iba a ir si ella dejaba de
molestar a Camila. Después de que la loba se fuera
Camila fue a ver como estaba Bruno, estaba muy
herido, con cortadas y rasguños. De todas formas,
Bruno se levantó ya que su propósito era llevar a
Camila a casa.
Bruno se levantó y empezó a caminar, se le
dificultaba un poco, pero todo era por su dueña la
única persona que lo miro y adoptó.
Bruno guio a Camila a casa cuando llego sus
padres se alegraron mucho y le dijeron que la
perdonaban y que no estarían bravos con ella.
Bruno estaba cansado y muy lastimado, Camila
les explico a sus padres todo lo que Bruno hiso
para salvarla, los padres agradecidos con Bruno le
dijeron a Camila que no se lo iban a llevar otra vez
a la guardería La mascota feliz.
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Camila se puso feliz con esa noticia, pero tenían
que llevar a Bruno a la veterinaria para que lo
ayudaran con sus heridas, después de unas horas
Bruno estaba feliz y saludable.
Ya que Bruno salvo a Camila de la loba en esa
familia Bruno se convirtió en el perro increíble
para siempre.

FIN.

36

Un Sueño hecho realidad
Por Silvana Manjarres Saavedra

Mucho tiempo anhelé tener un perrito. A
continuación, les voy a contar como llegó Max a
mi familia.
Cuando cumplí mis siete años mis padres me
llevaron a comprar mi regalo. Entramos a un
almacén lleno de juguetes, pero a mi nada me
gustaba, no sabía exactamente qué era lo que
quería, llevaba varios meses atrás soñando con él.
Lo que quería era tener una mascota, así que
me animé y le dije a mis papas que quería un
perrito, pero ellos no estaban muy convencidos.
Intentaron convencerme comprando otras
mascotas, así que fuimos a comprar un pájaro para
mí y una tortuga para mi hermano. Cuando
llegamos al lugar yo elegí un pájaro amarillo y lo
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llamé Piolín, mi hermano eligió una tortuga y le
puso Gusgus.
Paso el tiempo y Gusgus le gustaba comer el
cable de calefacción. Un día se electrocutó y murió.
Mi hermano y yo nos pusimos muy tristes, así que
insistimos con el perrito. Mis papás nos dijeron
que no por un tiempo, hasta que le dijimos a mi
abuelo que nos comprara un perrito.
Una navidad mi abuelo decidió comprarnos un
perrito así que fuimos a la veterinaria y mi
hermano quería una macho y yo una hembra, pero
al final ganó Max.
Lo compramos cuando tenía dos meses,
todavía caminaba un poco torpe por lo que lo
cargábamos todo el tiempo. Unos meses después,
cuando le tocó poner sus vacunas le compramos
un corral para poder transportarlo.
Después de unos meses ya podía salir al parque
y ya no era tan torpe al caminar, ya era más
grandecito y yo lo quería cada vez más.
Hoy en día es mi mejor amigo y lo quiero cada
vez más.
La historia de mi maravillosa Max.

FIN
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La historia oculta de los perros
Por María Clara restrepo Salazar

Érase una vez en un pueblo en un extremo de
Nueva Zelanda existió una niña que marcó
historia. En 1969 había un miedo y un odio
recurrente hacia los perros debido a un accidente
ocurrido en 1960 con la familia real y los perros.
Todos los niños y adultos de la ciudad tenían
pesadillas horribles con esos animales. Un día
Marie Claire, una niña de 13 años, y también de
secundaria dijo que los perros no eran malos y que
todo era perfecto con ellos. Y todos los niños de
la escuela la ignoraron y la lastimaron
sentimentalmente en ese día.
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Al llegar a su casa pasó directamente a su cuarto
lo cual le resultó extraño a su madre, ya que
siempre se pone muy feliz al regresar y se dedica a
estudiar sobre perros. Cuando la mamá entró al
cuarto de Marie Claire le llevó galletas y sus libros
de perros. Marie Claire le dijo gracias y que la
estaba esperando para mostrarle lo que le
construyo su papá. La mamá conoció por primera
vez que la niña tenía un cuartel secreto en el cual
rescataba y cuidaba a todos los perros del pueblo.
Y cuando los perros estaban sanos y listos para un
nuevo hogar y una segunda oportunidad utilizaba
sus ahorros para enviarlos con una familia
amorosa y cariñosa a un lugar lejos del pueblo
donde no pueden ser lastimados, pero no
rescataba un perro sin antes revisar la zona para
asegurarse que no hay cachorros u otros perritos
cerca que también necesiten ayuda. La mamá la
ayudó un rato en el cuartel y le dijo, que ella le
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ayudaría siendo la secretaria financiera y también
que le ayudaría a localizar a perritos en el pueblo.

También le dijo que cuando fuera grande le iba
a permitir tener una agencia o una fundación para
esos perritos, especialmente un lugar donde tener
a los perros en el cual estén seguros y puedan estar
bien, donde tengan cuidados médicos y atención
los 365 días al año, las 24 horas del día. Marie
Claire le agradeció y le comento que todo eso lo
hacía para aportar un granito de arena para hacer
el mundo mejor. En la noche Marie Claire se
durmió en el refugio ya que tenía unos nuevos
cachorros. Y esa noche soñó con tener un refugio
grande y en el cual salvaba a muchos animales, ¡No
solo perros! Que tenía un equipo gigante y se
llevaba el rol de directora. Su mamá seguía
trabajando con ella y seguía siendo la secretaria
financiera. Al siguiente día decidió tomar acción
para que su sueño se hiciese realidad. Cogió a uno
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de sus cachorros y lo entrenó muy pero muy bien
y le pidió un espacio a una profesora que le parecía
que los perros no eran ni buenos ni malos, solo
que ellos no habían sido los responsables del
accidente ocurrido con la familia real.
En la clase reunió a todos los niños que les
interesaban los shows de magia, y circos. Y trajo a
su perro y a todos sus actuales asistentes de la
fundación y a cada uno de ellos con un animalito,
solo que ya todos los perros eran todos adultos.
Hicieron un show para nunca olvidar, se unió tanta
gente de la escuela que les tocó salir a la entrada de
la escuela. Y seguido de eso al parque del pueblo
porque se unió todo el pueblo. Vieron lo bueno
que eran los perros entrenados y que no eran una
amenaza para el pueblo. Entonces una semana
después se quitó la regla antiperros del pueblo.
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Veinte años después…
Era de noche y Marie Claire ya tenía treinta y
tres años y tuvo el mismo sueño que había tenido
hace veinte años. Al siguiente día descubrió que no
estaba dormida en su casa, sino que estaba
dormida en un refugio igual que el de su sueño. Se
sorprendió mucho al recobrar la memoria sobre lo
que habría logrado en los últimos años después de
graduarse del colegio y seguida la universidad.
Recordó que tenía que ir a la ceremonia de los
Premios Nobel. Cuando llegó empezaron los
Premios Nobel y cuando estaban anunciando el
premio de paz, se lo otorgaron a ella por cambiar
el destino de los perros y de su pueblo con solo la
edad de trece años.

Volvió a la fundación y refugio, y le dieron una
gran fiesta de felicitación. Desde ahí Marie Claire
trabajó hasta el día de su muerte en ayudar a los
perritos más vulnerables e indefensos.

FIN
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La selva
Por Manuella Rosemblatt

Había una vez una selva. En esa selva queda en
Brasil. Había animales de todos los tipos, altos,
bajos, medianos, grandes, pequeños y muchos
más. Esos animales vivían en conjunto y en
armonía. Hay dos animales que se turnaban para
vigilar si iba a haber una tormenta, sequias y todo
lo relacionado con el clima. Los animales eran las
aves y micos por lo que siempre están en lo alto.
Las aves volando y los micos en la cima de los
árboles. Las aves pueden prevenir una tormenta o
una lluvia muy fuerte. Ellos se turnaban. Un día los
pájaros estaban muy agitados porque ya llevaban
cuatro meses que no llovía. Ya estaban seguros de
que entraron en estado de sequía. Ellos no sabían
cómo decirle al resto de los animales. Los
reunieron a todos y anunciaron la sequía. Los
animales estaban preocupados. Los micos estaban
distribuyendo ordenadamente el agua en menor
cantidad para los animales, pero al día siguiente la
comida se fue pudriendo y los animales estaban en
desespero, entonces tuvieron que distribuir menos
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comida. Los animales con más edad se estaban
empezando a enfermar por lo que no tenían
suficiente agua ni comida.
Esta situación con cada día que pasaba se
complicaba más y más. Estaban tan preocupados
que acudieron a pedir ayuda a sus vecinos de la
selva de Colombia la selva más cercana. Los micos
y los pájaros fueron a visitarlos, pero infelizmente
en esa área tampoco había llovido. Ellos les dijeron
que también los iban a ver para pedirles ayuda. Los
pájaros y los monos no se podrán ir por lo que ya
era muy tarde y ya habían salido los cazadores,
pero los animales colombianos los recibieron muy
bien. Ellos al día siguiente se fueron a las diez de
la mañana para su casa y con las malas noticias para
su pueblo...
Al día siguiente los micos y los pájaros se
fueron a recoger a los de la selva de Colombia para
ir a visitar a los de la selva de Perú, los animales
peruanos. En el camino ya que era lejos ya era de
noche y era muy tarde ya era de noche y los
cazadores ya habían salido a cazar, ya había salido
los cazadores. Los animales estaban muy
preocupados cuando empezaron a ver luces de
linternas y a escuchar ruidos raros, voces y
disparos. (Especificando no fueron los animales
con menos de veinte años por seguridad.) El
animal mayor que fue elegido para ser el líder, por
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lo que tenía más experiencia de las dos selvas, fue
el de la selva de Brasil, era una guacamaya. Ordeno
que hicieron el mínimo ruido posible para que no
fueran descubiertos y no estuvieran el peligro.
Unas tres horas después llegaron a la selva de Perú
llegaron pálidos y temblando de miedo por lo que
no querían ser descubiertos (les podían hacer
daño.)
cuando llegaron ya era de día. Los animales
estaban muy sorprendidos que ahí todo seguía
muy verde. Los animales colombianos les
preguntaron que si había llovido los últimos
meses. Los animales peruanos respondieron
- Sí, justo ayer llovió, ¿porque preguntan?
Respondió un oso perezoso
una guacamaya de colore, rojo, amarillo y azul
respondió,
- ¡estamos en sequia las dos selvas por favor
ayúdenos los humanos han tumbado nuestros
árboles y quemado nuestras selvas hemos perdido
el equilibrio!
Un gran silencio inundó el espacio por unos
minutos...
hasta que un oso perezoso corto el gran
silencio y dijo…
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- ¿Como los podemos ayudar?, acompáñenos a
nuestra sala de reunión.
cuando los animales llegaron a la sala de
reunión. Discutieron y discutieron hasta que
llegaron a dos conclusiones. La primera era que los
humanos estaban dañando el medio ambiente, no
solo para ellos los animales si no que para ellos
mismos los humanos también. Mientras
compartían ideas concluyeron que si siguen
acabando con los árboles ¡se quedan sin aire!
Mientras pensaban en más ideas, para que
volviera a llover decidieron les iban a compartir de
su agua y comida por lo que la tenia de sobra. En
unos camiones de hojas y bejucos llevarían las
provisiones, pero por un camino especial y en una
hora apropiada para que NADIE los viera.
Las tres selvas creían en un dios, que era el dios
de los tres elementos tierra agua y aire. Su nombre
era la Pacha mama. Las tres selvas tenían un lugar
especial en el cual le decían sus deseos y le llevaban
regalos. Un día un jaguar bebe de la selva de Brasil
le escribió una carta a la Pacha mama, nadie nunca
le había escrito una carta nadie y la carta decía:
- Querida Pachamama,
Te quería decir que eres una ¡increíble diosa! y
muchas gracias por darnos la tierra agua y aire,
pero hay algo que está pasando con mi casa...
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nos estamos quedando si comida mi abuelito se
está enfermando, te juro que le diré a todos mis
amigo que cuidaremos más de las plantas y
ayudaremos a los humanos a que sean mejores y
que cuiden más de la naturaleza y que no gasten
agua y que no nos maten porque nos estamos
desapareciendo como los osos pandas y los osos
polares hay muy pocos y te juro que mejorare mi
actitud seré un mejor jaguar y que si nos ayudas
con eso muchas gracias por recibir mi mensaje y
quedarte hasta aquí bueno ¡chau!
unos meses después que el jaguar escribió la
carta, un sábado por la noche se escucharon
tintineos en la ventana del jaguar el pequeño jaguar
salió y vio que estaba lloviendo se emocionó tanto
que grito tan alto que despertó al resto de su
familia su papa y su mama salieron a ver que estaba
pasando. Cuando vieron que estaba lloviendo
también se emocionaron y llamaron a los demás.
En Colombia también empezó a llover unos
minutos después y llamaron a los del Brasil y les
dijeron que estaba lloviendo. Ellos dijeron que ahí
también estaba lloviendo. A la mañana siguiente
les avisaron a los animales de Perú que llovía toda
la noche pasado y que muchas gracias por su apoyo
y su ayuda los animales de Perú se pusieron felices
por ellos y…

FIN
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El billete de lotería
Por Isabella Sandoval Díaz

Había una vez una niña llamada
Paloma. Tenía diez años, vivía en las calles con su
madre llamada Clara y su mascota un perro
llamado Bruno. De pronto, su madre se enfermó al
punto tal, que ya no tenía fuerzas para
caminar. Paloma estaba muy triste porque
no tenía dinero y tampoco sabía cómo ayudarla,
pero, no quería que su mamá se muriera y que ella
se quedara sola. Tampoco sabía nada de su familia,
porque lo único que su madre le había dicho, era
que su padre fue un mal hombre y que las había
abandonado.
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Paloma tenía solo un amigo, un niño de las
calles. Tenía 13 años, se llamaba Manuel, pero era
conocido por el apodo “El dientes”,
porque tenía los dientes muy grandes y se notaba
que estaba perdidamente enamorado de Paloma,
por eso siempre la protegía y era su amigo fiel.
Paloma, junto a su amigo “el dientes” y su
perro Bruno, salían a buscar botellas de vidrio y
cartón, entre las basuras. Las vendían en el
reciclaje, para poder tener dinero para sobrevivir,
pero paloma soñaba con tener el dinero para que
su madre pudiera ser revisada por un médico, se
sanara y pudieran estar felices juntas. pero Paloma
recogía diariamente, muy poco dinero, que le
alcanzaba solo para que pudieran irse a la cama,
con algo de comer en la barriga.
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Paloma lloraba todas las noches de ver a su
madre Clara, quejándose de dolor, sin fuerzas y
sentía que en cualquier momento se podía
morir. Paloma seguía con ese sueño casi imposible
de cumplir, el pensar que podía conseguir el dinero
para salvar a su mamá. Ella le pidió a Dios esa
noche con mucha fe, que la ayudara, para no
quedarse sin su mamá.
Amaneció, aparentemente era un día igual a
los
anteriores. Su
madre
tendida sentía
mucho dolor. Su perrito Bruno ladrando para que
salieran a trabajar y su amigo “el dientes”, que la
llamaba a gritos para que salieran a buscar el pan
de cada día. Pero, Paloma sentía un latido muy
fuerte en su corazón, algo le decía que hoy iba a
ser un día especial, que algo diferente iba a pasar,
así que, Paloma se levantó enérgica del cartón
donde dormía, y le dijo a su amigo “el dientes”,
que fueran por rutas diferentes para buscar
materiales reciclados para venderlos. Su amigo “el
dientes”, le respondió, que le parecía una idea loca,
porque ya había suficientes personas de la calle
buscando lo mismo que ellos, pero le siguió la
cuerda a Paloma. No era capaz de decirle que no
al amor de su vida. Aunque, Paloma no sabía que
su amigo estaba enamorado de ella.
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Ya era el final de la tarde, aún no conseguían
nada extraordinario, solo cartón y algunas botellas
de vidrio, aunque Paloma seguía sin perder la
esperanza de que algo especial podía suceder. De
pronto, un señor muy elegante se le acercó
al “dientes”, le dijo que le regalaba un billete
de veinte mil pesos, para que se comprara algo de
comer para él y para su amiga.
“El dientes”, no lo podía creer, porque eso
jamás le había sucedido, entonces, le sonrió al
señor y le dijo que muchas gracias. También le dijo
al señor, que lo esperara un minuto, que él, iba a
llamar a su amiga para que ella también le diera las
gracias. Pero, cuando se volteó, el señor muy
elegante, ya no estaba ahí, pareciera que se hubiera
desaparecido.
“El dientes” pensó que eso era muy raro,
pero aún, así salió corriendo para donde su amada
amiga Paloma, y le dijo que la invitaba a comerse
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un helado. Paloma se puso muy feliz, ya que ella
nunca había probado un helado. Se fueron felices
junto con el lindo perrito Bruno y su amigo “el
dientes”. Los tres se comieron el helado, aunque,
al “dientes”,
le sobraban dieciséis mil pesos,
entonces, cuando ya iban camino a comprar un
medicamento para el dolor de la mamá de
Paloma, también, pan, leche y algo más de comer,
pasó un viejito, con una cara muy amable,
vendiendo lotería y “el dientes” pensó que de
pronto, podía comprar un billete de lotería, ya
que parecía ser su día de suerte, y así fue, lo
compro, y se lo regalo a Paloma. Ella se puso muy
feliz, sentía que ese personaje elegante que les
había dado dinero y ese viejito amable vendedor de
lotería eran personas muy especiales.
Al día siguiente, su mamá se sentía un poco
mejor, después de tomar lo que le compraron para
el dolor. Paloma no le había dicho nada a su mamá
de la lotería, quería que fuera una sorpresa si se la
ganaban, así que, se levantó muy rápido a buscar a
su amigo “el dientes”, y con Bruno salieron a
trabajar y a buscar cual había sido el número
ganador de la lotería, por eso, le dijo a su
madre que, aunque estuviera mejor, ella iba
a trabajar sola con “el dientes”, que no se
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preocupara, y su madre le dijo que estaba bien, que
la esperaría al final del día.
Paloma, “el dientes” y Bruno corrían como
veloces tigres, en busca de llegar a una tienda y
saber del número ganador, cuando llegaron, se
dieron cuenta que el número no era el ganador, los
tres se pusieron a llorar de la tristeza. Llevaban más
de una hora llorando, cuando de pronto, apareció
de nuevo, el señor elegante y misterioso que le
había regalado a “el dientes” el día anterior el
dinero. Entonces, “el dientes”, lo reconoció de
inmediato y le conto lo sucedido. El señor elegante
era un médico muy reconocido, que le gustaba
ayudar a la gente de bajos recursos y era el dueño
de un hospital muy importante. Entonces le dijo a
Paloma, que dónde estaba su madre, que él mismo,
la iba a llevar al hospital para atenderla y no le iba
a cobrar nada.
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La madre de Paloma, la señora Clara, fue al
hospital y le atendieron, su enfermedad con un
tratamiento adecuado tenía solución y además de
eso, el médico que la había ayudado, le dio trabajo
dentro del hospital. Con el paso de los meses, la
señora Clara, Paloma, “el dientes”, y Bruno el
perrito, pudieron tomar un apartamento. Paloma y
Manuel fueron a la escuela, a tomar clases, se
graduaron y con el paso de los años, se casaron.
Fueron médicos también exitosos
continuaron
colaborando con la labor de aquel médico que fue
ese ángel que Dios le envió a Paloma, para darle a
su vida mucho más de lo que ella soñó.

FIN
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Julieta y Max el perrito
afortunado
Por Matilde Sarria Tarazona

Había una vez una niña llamada Julieta, que
soñaba con tener un perro y llamarlo Max. Ella no
quería que su perro fuera fino. Un día les preguntó
a sus padres si ella podía tener un perro, pero los
dos papás le respondieron que ¡NO! Por dos
razones, primero que no pensaban que ella sería
responsable, ya que era muy desordenada y
segundo, vivimos en un edificio, así que no. Julieta
muy triste se fue a su habitación a llorar. Ya eran
las 8:40 pm y ella estaba en desacuerdo con sus
papás porque ella sí era responsable, si no que sus
papás no lo veían. Ella se fue a dormir y soñó algo
hermoso.
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Un día lluvioso, en un callejón muy oscuro, del
cual salía un ruido muy extraño. Se escuchaba
como un ladrido de perro bebé. Julieta en ese
mismo momento se puso súper feliz y se acercó
lentamente sus papás. Se miraron los dos
mutuamente, con mucho asombro vieron que en
la caja había un cachorro.
El cachorro de la caja tenía quince días de haber
nacido. Ese perrito era un macho, que tenía
manchas negras, cafés y blancas también, ¡parece
un Beagle! les dijo la niña a sus papás. Los padres
algo tensos se volvieron a ver mutuamente, la niña
agarro al perrito y les dijo, ¿oigan podemos adoptar
a este perrito por favor? Por tercera vez los papás
de Julieta se miraron entre sí, cuando Julieta vio los
ojos de sus papás se decepciono un poquito ya que
en sus ojos había una sombra rara, Julieta se estaba
preocupando, ¡hasta que sus papás dijeron que sí!
Julieta se quedó quieta a pensar un momento
analizando que era lo que sus oídos habían
escuchado, pues sí, sus papás la dejaron tener un
perro. Ese día fueron al veterinario sin tener en
cuenta la hora, pasaron unas tres horas en el
veterinario mientras al perrito le iban a tomar
temperatura, revisar si tenía enfermedades o si
tenía fracturas. Ese día se quedaron hasta casi las
10 de la noche, Julieta les dijo a sus papás justo
cuando estaban saliendo de la veterinaria
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¡PAREN! ¿Qué pasó Julieta? le preguntaron sus
papás, ella respondió ¿en dónde dormirá el
perrito? los papás se vieron preocupados y
entraron otra vez a la tienda de mascotas
veterinaria.
Disculpe señorita le dijo el papá de Julieta a una
de las ayudantes, ¿en dónde encuentro camas,
correas, platos, comida, collar etc? Mire señor: aquí
en la sección de perritos. Ah gracias. Entraron a
ese lugar y ¡había de TODO! Wow dijo Julieta y
empezó a agarrar todo lo que creía necesario para
su perrito, luego pagaron y por fin se fueron a la
casa. En la casa trataron de solucionar en dónde
dormiría el perrito, y sí ya sabían en dónde: en la
cocina. ¡MAMÁ! ¿Qué pasó Juli? pues…. El
perrito no tiene nombre, oh dijo la mamá con
decepción, bueno nena mañana nos encargaremos
de eso mientras tanto ve a dormir ya son las once,
wow cómo se fue el tiempo, jaja dijo riendo Julieta,
la mamá dijo sí, bueno Juli ve a dormir, claro hasta
mañana ¡chao Chao!
Al siguiente día Julieta despertó súper feliz a
ver a su perrito sin nombre, Julieta se bañó y fue
directo a la mesa a comer su desayuno ¡mamá!
¡papá! ¿Qué nombre le ponemos al perrito? Los
papás de Julieta se veían algo preocupados, mi
amor no te preocupes pensaremos el nombre en el
desayuno, ¡claro¡ gritó Julieta se acuerdan que hace
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dos meses yo pensaba en ponerle Max, si mi amor,
ok ese será su nombre. Julieta se volteó y le dijo
verdad Max awh sí cosita hermosa. Ese día Julieta
se fue a las clases esperando que llegara la tarde
para volver a casa a jugar con Max.
Julieta ese día se perdió completamente en las
nubes mientras estaba en clase, su profesora se fue
a su asiento y le preguntó ¿Julieta qué te está
pasando, no me respondes cuando te hablo solo
miras al techo? Julieta le dijo si señorita perdón ya
me concentraré. Bien dijo su profesora. Por fin
terminaron las clases. Julieta estaba de vuelta en su
casa para jugar con Max, hasta que sus papás le
dijeron ¿ya terminaste tus tareas para poder jugar
con Max? Sí, respondió Julieta con cara pícara,
hizo sus tareas y empezó a jugar con Max.
Tener un perro es hermoso ya que te acompaña
siempre, hace que tengas que salir al parque a
divertirte y también a cuidarlo. La lección que te
deja Julieta es que tener un perro no es malo o
aburrido, es una prueba de responsabilidad y de
mucho amor para una criaturita que te acompañará
muchos años, jugará contigo, y te brindará amor
todo el tiempo. Tener un perro es lo mejor que te
puede pasar en la vida, pero será más especial si
adoptas un perrito que necesita un hogar. Así que
Julieta te invita a que adoptes un perrito que no
tiene hogar, adopta no compres.
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Adoptar es algo muy hermoso por que le das
una casa a los perritos de la calle o maltratados.

FIN
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La desaparición de las
hermanas Linson, y el
maravilloso encuentro
Por Isabela Silva Ortega

Había una vez en Estados unidos en 1908 una
niña llamada Emma Linson de doce años que vivía
con su hermana Anna de 6 años y su Padre Steven
Linson. Su Madre murió de una manera misteriosa.
En una noche como todas las demás, Emma se fue
a dormir a las doce de la noche en punto. Emma
tuvo un sueño donde una persona se la llevaba a
un lugar.
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Emma se despertó y le grito a su padre de una
manera asustada. Su Padre llegó corriendo a su
habitación y le pregunto Emma ¿por qué gritas?
Emma le respondió a su padre, solo tuve una
pesadilla. Su padre muy asustado le preguntó sobre
qué era su pesadilla. Emma no le quiso decir a su
padre y le dijo que no era nada interesante. Su
padre se quedó pensando, pero después le dijo a
Emma que ya era hora de dormir, que mañana
tenía colegio.
Al día siguiente Steven Linson llamó a Emma
y a su hermana para ir al colegio. Su padre las dejó
en el colegio y se despidió. Al salir del colegio
Emma estaba muy asustada por que se tenía que ir
sola a su casa, porque su padre tenía una reunión
de trabajo y su hermana tenía una invitación a una
fiesta.

Emma salió del colegio directo a su casa.
Emma estaba tan concentrada leyendo un libro
mientras que llegaba a su casa pero no se dio
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cuenta de donde estaba, hasta que llegó un
momento en el que se tropezó con una roca.
Emma miró hacia arriba y estaba en un lugar
completamente diferente a su casa. Emma
describió ese lugar como el más espeluznante,
horrible y sucio. Se levantó del piso y empezó a
caminar. Emma se dio cuenta y al parecer no había
salida de ese espeluznante lugar, mientras que
intentaba encontrar una salida sintió que algo o
alguien la estaba siguiendo. Emma se volteó y vio
una sombra misteriosa, Emma de lo asustada que
estaba empezó a correr, pero vaya, esa sombra la
estaba siguiendo. Emma se volvió a tropezar
porque al parecer ese vecindario era muy rocoso.
La sombra cada vez se estaba acercando más a
Emma Ella se intentó levantar, pero se había
torcido el tobillo. Unos segundos después la
sombra se acercaba cada vez más, hasta que la
sombra jaló de un tirón a Emma del brazo, ahí va
el grito más duro que pudiera dar una persona.
Emma se quedó inconsciente al segundo sin
ningún golpe.
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Unos minutos después Emma despertó en una
casa. Miró alrededor de la casa y dijo no está tan
mal para una sombra paranormal, pero oh
sorpresa la sombra aparece y le dice hola, Emma
¿me recuerdas? Emma tan asustada se quedó con
la boca abierta unos segundos. Después dijo yo no
te había visto nunca. Emma pegó otro grito e
intento salir de la casa. Pobre Emma esa sombra
no la va a dejar salir. La sombra gritó a dónde vas
Emma, ¿no te quedarás conmigo, o acaso no me
extrañaste? La sombra cogió a Emma mientras que
intentaba salir. La sombra le dijo a Emma este es
tu cuarto más te vale no salir.
Ya era la noche Steven Linson estaba muy
asustado por que su hija Emma no había llegado a
casa. Steven Linson le preguntó a Anna la hermana
de Emma, ¿Anna tu probablemente viste después
del colegio que tu hermana saliera en la dirección
hacia la casa? Anna le respondió a su padre no, de
hecho, no la vi, solo salí a la fiesta de mi amiga.
Pero pasaron las horas y las horas y no llegaba
Emma, Steven Linson estaba tan preocupado que
tuvo que acudir a la policía. Steven Linson salió
directo con Anna a la estación de la policía ya que
tenía tanto miedo de que le pasara también algo a
Anna.
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Después de una hora ya habían llegado a la
estación de policía. Steven Linson y Anna se
sentaron a esperar en unas sillas hasta que los
llamaran. una hora después, Steven Linson y Anna
estaban tan cansados porque nadie los había
llamado, pero oh sorpresa sonó el nombre de
Steven Linson, lo estaban llamando para que
pudiera hablar con la policía, sobre la desaparición
de su hija. Steven Linson le dijo a Anna no te
muevas de aquí, okay! Anna respondió sí, de aquí
no me muevo, me sentare por aquí dijo Anna.
Pasaron las horas y las horas y Steven Linson no
salía de la sala con la que estaba hablando con los
policías. Anna de lo tan cansada que estaba se
quedó dormida. Unos minutos después Anna se
despertó porque sintió algo en el hombro. Anna
dijo, ¿qué me estará tocando? Anna pensó de
seguro no es nada y se volvió a dormir. Unos
minutos después la volvieron a tocar y Anna dijo
ya basta se volteó, vio una sombra y gritó, pero
todo el mundo vio a Anna gritar en la estación de
la policía. Los policías y todos los que estaban
presentes en ese momento se empezaron a reír de
ella porque nadie más podía ver la sombra.
Después de ese momento nadie le prestó atención.
Hasta que la sombra la jalo de un brazo y se la
llevó.
Después de unos minutos la sombra tiró a
Anna al cuarto en el que estaba su hermana. La
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sombra cerró la puerta y se fue. Las hermanas se
abrazaron y Anna le preguntó a Emma ¿que es este
lugar? Emma dijo que estaban en una casa y
supuestamente este es nuestro cuarto, la verdad
Anna no sé qué está pasando. La sombra grito
niñas bajen ya o verán. Emma y Anna bajaron
corriendo del susto, la sombra les dijo siéntense
que les tengo que comentar algo. Anna y Emma se
sentaron estaban asustadas porque no sabían qué
les iba a decir la sombra. La sombra les dijo
tráiganme de nuevo a la vida y verán quien soy, si
no lo hacen estarán conmigo el resto de sus vidas.
Anna y Emma le dijeron a la sombra ¿qué tenemos
que hacer para que vuelvas a la vida? Me tendrán
que traer una roca que esta al fondo de un lago
cerca a mi casa. Emma y Anna intercambiaron
miradas y luego se empezaron a secretear una a la
otra. Emma y Anna le dijeron a la sombra que
cuando le tenían que traer la roca. La sombra les
dijo tendrán 24 horas. Emma le preguntó a la
sombra ¿cómo es la roca? La sombra les dijo: es
negra con un corazón. Ahí está mi alma. la sombra
les gritó ¡tráiganmela! Las espero en 24 horas o si
no, ya saben.
Anna y Emma salieron corriendo de la casa. Se
sentaron en un parque y empezaron a hablar. Anna
le preguntó a Emma que cómo iban a nadar hasta
el fondo de la laguna si era muy honda. Emma le
dijo a su hermana que ella creía que tenían que
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comprar equipo de buceo. Anna dijo, pero ¿con
qué plata? Emma se quedó pensando hasta que
encontró la solución. Emma le comento a Anna
que ella tenía plata guardada en su maleta, Anna
sonrió. Emma le dijo a Anna que se marcharan al
pueblo a la tienda de buceo, pero después Emma
cayó en cuenta que no sabían dónde estaban, así
que no sabían dónde quedaba el pueblo. Emma
vio a un policía que estaba sentado también en el
parque, así que fueron a preguntarle ¿cómo podían
llegar al pueblo? El policía les dijo las explicaciones
para poder llegar al pueblo. Después de todas las
explicaciones empezaron a caminar para llegar al
pueblo.
Steven Linson salió de la sala en la que estaba
hablando con los policías, desgraciadamente
ningún policía le dio ninguna pista o explicación
de dónde podría estar su hija Emma. Steven
Linson salió muy triste, pero al salir vio que
tampoco estaba su hija Anna. Steven Linson
empezó a preguntarle a todas las personas que
estaban en la estación de policías si habían visto a
su hija Anna, pero desgraciadamente ninguna
persona le prestó atención. Steven Linson estaba
tan preocupado por sus hijas que salió a buscar por
toda la ciudad a ver si podía encontrar a sus hijas.
Emma y Anna ya habían llegado a la tienda de
buceo, pero al entrar vieron que el equipo para
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bucear era demasiado caro y solo podían comprar
uno, las hermanas estaban muy tristes porque
querían bucear juntas para asegurarse que no les
pasara nada, pero no podían hacer nada al respecto
a si que se llevaron solo un equipo de buceo.
Emma y Anna luego de salir de la tienda de buceo,
estaban caminando para llegar a la lago cerca de la
casa de la sombra. Steven Linson ya había buscado
por toda la ciudad a sus hijas pero no las encontró.
Steven Linson estaba tan triste y se fue a su casa
para descansar de tanto buscar.
Emma y Anna por fin habían llegado de una
larga caminata, al estanque. Emma se ofreció a
meterse al sucio y hondo estanque, Anna le dijo a
Emma que si estaba segura de meterse. Emma dijo
estoy más que segura, me pondré el equipo de
buceo y en unos minutos estaré lista para
sumergirme y buscar la piedra. Emma ya estaba
lista. Anna le deseo suerte a su hermana. Emma se
metió con cuidado, pero cada vez era más hondo.
Emma casi no podía ver nada.
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Ese lago estaba cubierto de cosas pegajosas y
suciedad. Emma apenas podía ver, ya se estaba
haciendo más y más hondo el lago, pero Emma vio
algo brillar y se acercó a eso. Al parecer Emma
había encontrado la roca de la misteriosa sombra.
Emma se devolvió y salió del lago. Anna grito
¿Emma estas bien? ¿tienes la roca? Emma gritó, sí
hermana. Emma y Anna se dirigieron a la casa de
la sombra ya habían llegado le tocaron la puerta a
la sombra. La sombra les abrió y les dijo a las niñas
tienen la roca. Emma y Anna dijeron sí la tenemos.
La sombra no muy cordial les dijo dénmela. Las
hermanas se la dieron en la mano, apenas la
sombra toco la roca una luz brillante salió de la
sombra. Emma y Anna se quedaron boquiabiertas,
pero después de toda esa luz apareció la madre de
Emma y Anna. Las hermanas no habían visto que
su madre había vuelto con ellas porque estaban
volteadas hacia atrás por la luz cuando vieron que
ya no había más luz se voltearon y al ver la cara de
su madre de nuevo empezaron a lloran y corrieron
para abrasarla. Su madre las abrazó porque estaba
tan feliz de verlas y volver a la vida.
Después de un rato las hermanas tenían tantas
preguntas para su madre de cómo pasó, por qué y
muchas más, pero la mama de Emma y Anna les
dijo esa ya es otra historia, pero a las hermanas no
les importó estaban tan felices de volver a ver a su
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madre. Emma le dijo a su madre que, si podían ir
a ver a su padre. Su madre les dijo por supuesto
que sí, estoy ansiosa por volver a verlo así que
vamos.
Steven Linson estaba muy triste y desanimado
hasta que sonó un golpe en la puerta. Steven
Linson abrió y se quedó paralizado de volver a ver
a su esposa y a sus hijas. Después de un momento
Steven Linson dijo, pero ¿cómo que paso? Todas
abrazaron a Steven Linson. Steven Linson las
abrazo, Steven Linson dijo: las extrañe mucho.
Después de un largo momento entraron a la casa
y se sentaron a hablar de lo que le había pasado a
Carolina el nombre de la mamá de Emma y Anna.
Después de ese maravilloso día vivieron de nuevo
como una familia.

FIN
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Marcus en una aventura contra
Saclus
Por Emilia Tovar Greco

Unos años atrás, Marcus un chico de 13 años
no le gustaba su vida y sus padres no sabían cómo
hacerlo sonreír. Un día él y su familia se fueron de
su país España, hacia Mexico, debido a un nuevo
trabajo de su padre. Él no se tomó bien la idea de
irse de allá, pero quizo intentar adaptarse a su
nuevo hogar.
Al día siguiente Marcus fue a su nueva escuela.
Su primera impresión no fue muy agradable, no le
gustaba llegar cuando las clases ya habían
empezado. Al llegar al salón de clases tuvo una
perspectiva de cada persona y se dio cuenta
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inmediatamente con quien se podría llevar bien o
no. Había una chica y un chico que fueron muy
amables con él. Ella se llamaba Emma y él Luke.
Luke era inteligente y muy bueno en los deportes
y Emma también muy inteligente pero muy
interesada en la moda. Se hicieron amigos al
instante e invitaron a Marcus a conocer la escuela.
Esa misma noche Marcus tuvo un sueño muy
extraño con sus dos nuevos amigos. Estaba
visitando el mundo imaginario que había creado de
niño, pero algo malo estaba sucediendo. Había una
neblina negra que convertía a las personas que
tocaba en piedra. A esa neblina la llamaban Saclus,
que tenía una fuerza que podría destruir el mundo.
Sus amigos le preguntaban por qué todo el mundo
se estaba convirtiendo en piedra y él les respondió.
Un viejo hechicero embrujó este pueblo y
cuando volvieran los herederos una terrible
catástrofe sucedería. Parece que nosotros somo los
herederos, tenemos que salvar al mundo de alguna
manera. Emma y Luke le preguntaron cómo
podrían solucionar y acabar con Saclus. Marcus les
contó sobre una gema que los ancestros habían
escondido en la cueva de la montaña más alta de el
pueblo. Toca ir por ella. Emma y Luke apoyaron a
Marcus. En ese momento Marcus despertó y le
contó a su familia sobre su sueño. Pero ellos le
dijeron. ¿Qué sueño? esto está pasando no
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recuerdas que estamos en cuarentena. Marcus
quedó sorprendido.
Mientras estudiaban virtualmente un chico
llamado Scott lo empezo a molestar. Él por su gran
odio y furia no le afecta la neblina y cada vez que
la respira, la neblina se vuelve aun más fuerte.
Marcus descubrió que que Scott era el controlador
de la neblina que ocacionó un gran problema.
Unas semanas después volvieron a la escuela y
Marcus le dijo a Emma y Luke. Debemos ir a la
montaña más alta y encontrar la gema para poder
destruir esta neblina. Tenemos la responsabilidad
de cambiar esto y arreglarlo. Al otro día, tomaron
camino hacia la montaña. Llevaban todo para
acampar porque sabían que iba a durar mucho
tiempo. Levaban una capa llena de aceite que
Saclus no resistía a él. Ya llegando a la cueva la
noche cayó, y armaron las carpas.
En la mañana se prepararon para seguir con su
camino. Ya faltando un par de kilómetros para
llegar a la cueva, Scott los encontró. Cuando
Emma y Luke lo vieron le preguntaron qué hacía
ahí. Marcus les dijo. Scott es el controlador de la
neblina y no nos va a dejar pasar. Muy bien
amiguito. Le dijo Scott a Marcus. Luke y Emma le
preguntaron a Marcus como podrían detener a
Scott. Scott les ofreció hacer una apuesta. Correr
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una carrera en un circuito, si Emma, Luke, y
Marcus ganan los deja entrar en la cueva y salvar al
mundo. Pero si él gana se olvidaban de la gema y
el mundo se acababa. Y él sería el rey de todo el
mundo. Ellos aceptaron, escogieron a Luke que
era muy bueno en los deportes. La carrera sería el
domingo.
La carrera estaba por comenzar. Emma y
Marcus alentaban a Luke. Luke estaba muy
nervioso, pero sabía que iba a poder. ¡Y empezó la
carrera! Scott tomo la delantera y Luke los seguía
por atrás. Emma y Marcus le daban fuerzas para
seguir porque decía que ya no podia más. En un
momento Scott se enredó y se cayó. Luke tenía la
oportunidad de ganar la carrera. Salto en la última
superficie, y ganó. Scott estaba muy enojado e
intento detener su paso hacía la cueva, pero sus
energias no daban más. Y atrajo a Saclus. Marcus,
Emma y Luke se pusieron otra vez la capa, pero se
había acabado el aceite. Corrieron antés de que
Saclus los alcanzara. Lograron entrar a la cueva y
allí estaba la gema. Pero el piso de la cueva se sentía
inestable. Cogieron la gema y salieron corriendo.
Mientras el piso se empezaba a destruir.
Corrieron hasta la cima de la montaña. En la
punta Marcus sacó la gema y estiró sus brazos. La
luz del sol se reflejó en la gema. La gema lanzó un
rayo que se esparció por todo el pueblo. Y
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destruyeron a Saclus. El mundo se había salvado
de Saclus y todos volvieron a la normalidad.
Marcus, Emma y Luke salvaron al mundo de
Saclus.

FIN
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El sueño que se hace realidad
Por Julieta Manrique Cardona

Había una vez un señor llamado Jack, Jack
era un señor muy rico tenía una empresa de
ropa muy cara y siempre se le veía feliz. Eso
era lo que todo el mundo pensaba. Jack hacía
pensar a la gente que era feliz pero cuando
llegaba a casa cerraba la puerta de su casa iba
a su habitación y gritaba por cinco minutos.
Después iba a su baño y se preparaba un baño
de burbujas. Duraba ahí pensando en su
trabajo, en su agotador día y en qué al día
siguiente tendría diez reuniones y tendría que
despedir a dos personas. Para él era agotador
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todo eso, lo único que quería era una vida en
el campo en una granja muy tranquila.
Jack era un hombre solitario nunca había
tenido una pareja además de en sus años de
juventud. Al salir de la ducha Jack tenía que ir
a trabajar en su computadora, enía que ver los
nuevos diseños que hizo el diseñador y dar su
opinión. Jack solo pensaba en el día que se
tuviera que jubilar y pudiera comprar su
granja. Cuando terminó de trabajar se acostó
en su cama, prendió la televisión y empezó a
ver su serie favorita sobre remodelaciones de
casas, le encantaba, le parecía muy interesante
y divertido. Se empezó a dormir y al caer en
un sueño profundo. Su sueño era él en su
granja feliz con unos vecinos muy divertidos y
tranquilos. Al momento de levantarse no se
levantó en su cama, era una cama con una
sábana y más pequeña que la de él Pensó que
lo habían secuestrado, ya que había pasado
varía veces. Le pareció raro, había una ventana
y además abierta las veces que lo habían
secuestrado no había pasado esto miró por la
ventana y estaba en el lugar de su sueño una
granja muy pequeña con muchas vacas y
caballos, llega un momento en el que le tocan
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la puerta, se paró rápidamente y abrió su
puerta. Era una viejita de setenta años
aproximadamente, su pelo era muy corto y
blanco, traía un vestido muy largo y con
muchos colores. Ella le dijo, Hola Jack
¿amaneciste? Te traje un pan recién cocinado
por mi esposo Izuku y yo, Jack muy
confundido acepta el pan y dice muchas
gracias. La viejita se va y Jack con mucha
curiosidad le grita. ¿perdón cómo se llama?
Ella lo mira y responde Uraka sonríe y se va.
Jack cierra la puerta y se sienta en su mesa
a comerse el pan con muchas preguntas, Se
preguntaba ¿qué había pasado? Hasta que
miró a su lado. Había una ventana, vio un
camino hacia que fue arriba a mirar si había
ropa y miró que había ropa muy cómoda.
Encontró un pantalón ancho negro y una
camisa larga y ancha blanca, había un
sombrero café y unos zapatos blancos con
gris, se puso todo y fue por el camino con
mucha curiosidad, Al final llegó y había un
bosque, se llenó de valor y entró al bosque en
el bosque no veía nada más que árboles, siguió
caminando y caminando, hasta que encontró
una casa. Era una casa llena de plantas y con
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un techo de madera en forma de triángulo y la
parte de adelante y de atrás hechas de vidrio.
Él intentó ver adentro y vio a alguien estaba
sentado moviendo la boca, Jack tuvo mucho
miedo, pero fue a tocar su puerta. Él muy
rápidamente se paró y abrió la puerta, Jack lo
miró, su pelo era marrón, tenía ojos verdes,
unos labios mordidos y parecía que medía al
menos 1.73. El hombre gritó ayúdame por
favor. Jack muy asustado dijo ¿qué pasa? El
respondió llevo un mes acá, al principio me
parecía muy cool que pudiera cumplir mi
sueño, pero ahora me di cuenta de algo todos
los días viene un ogro muy bravo, le tienes que
dar tres hongos para que se calme y no te haga
nada. Todos los días es así, además no hay
salida. El contó todo lo que había vivido ese
mes que estuvo en ese lugar. En un momento
dijo que había encontrado a otra persona. Elva
había durado cinco meses acá pero un día no
le dio al ogro sus tres hongos y se lo llevó a
una montaña muy alta, pero antes de irse me
dijo que había una forma de salir de acá, Él
dijo que en la montaña que hay al este, hay un
portal el cual te lleva de nuevo a la realidad.
Jack muy alterado dijo ¡hay que ir! Él le dijo
que no era tan fácil.
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Antes de llegar había dos demonios
cuidando el portal era muy difícil derrotarlos
pero que muy cerca había una persona la cual
podía entrenarnos para derrotar a los
demonios. Jack dijo ¿dónde? Él respondió
okey te llevaré pero primero presentémonos
yo soy Franco ¿y tú? Jack respondió, yo soy
Jack mucho gusto. Se dieron la mano y Franco
dijo ve a tu casa por comida, ropa y lo que
necesites, Jack dijo okey y se fue corriendo a
su casa empacó todo lo que necesitaba,
comida, ropa y una botella muy grande con
agua. Cuando terminó de empacar salió
corriendo por el camino y fue donde Franco.
Franco ya también estaba listo. Franco dijo, el
camino durará aproximadamente cuatro horas
y no pondremos dormir, espero no estés
cansado y puso una sonrisa muy sutil. Jack dijo
¿cuatro horas? Bueno creo que podré hacerlo.
Franco dijo okey vámonos, y empezaron su
camino.
Su camino fue muy tranquilo no vieron
nada raro no se encontraron con nadie. Al
llegar era una casa muy normal hecha de
madera, de un solo piso, pero muy bonita.
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Franco grito ¿hola? Al gritar eso salió un
señor, parecía muy viejo por su pelo blanco,
pero extrañamente no se dejaba ver su cara,
traía una máscara de un oso. Después él dijo,
los estaba esperando y abrió sus brazos y se
acercó a ellos. Dijo que el alma de un señor al
cual había entrenado le dijo que dos hombres
muy talentosos iban a venir a que los
entrenara. Jack dijo, así es, queremos que nos
entrenes para salir de este lugar con una cara
de miedo. El señor dijo que estaba bien que
los iba a entrenar. Pero primero
presentémonos dijo el hombre, Jack dijo, hola
me llamo Jack y él es mi amigo Franco y usted
como se llama. El hombre respondió me
llamo Garmin. Franco dijo, que nombre más
raro nunca conocí a alguien con ese nombre.
Garmin muy bravo respondió, eso no importa
mejor empecemos a entrenar. ¿Los dos
gritaron, ahora?Garmin dijo pues claro! Y
desde ese día empezaron a entrenar.
Cinco meses después parecían dos
personas completamente diferentes. Tenían
muchos músculos y parecían a simple vista
muy fuertes. Garmin dijo, ¡wow! Creo que ya
están listo para su prueba final. Los dos
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dijieron muy suavemente, ¿prueba final?
Garmin dijo, acompáñenme por favor. Los
dos lo siguieron. Garmin paró al frente de una
roca muy grande, tienen que cortar esto.
Exclamó Garmin. Los dos se quedaron
impactados. ¿Tenemos que cortar esto?
Exclamó Jack. Garmin movió su cabeza hacia
arriba y hacia abajo sutilmente. Ellos lo
intentaron, pero no podían. Garmin dijo no
van a regresar a casa hasta que la rompan. Los
dos se quedaron impactados y Garmin dijo
¿entendieron? Los dos dijeron sí señor.
Franco dijo creo que deberíamos entrenar
más. A Jack le pareció bien.
Entrenaron por siete meses. Hasta que les
pareció que estaban listos los dos se pusieron
en una posición la cual ellos inventaron. Tenía
que poner el pie atrás y con sus manos hacer
un corazón. La llamaron, la confianza.
Después de ponerse en posición intentaron
romper la roca y los lograron. Ellos muy
felices celebrando vieron algo moverse en los
arbustos. De la nada salió Garmin y dijo
¡felicidades están listos! Los dos se pusieron
muy felices ya que llevaban un año
entrenando.
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Esa noche Garmin les preparó una rica
sopa de mariscos, ya que era su favorita se la
comieron con demasiado gusto y se fueron a
dormir. Al día siguiente los dos se levantan y
Garmin estaba en la puerta esperándolos. Se
despiden de Garmin, pero antes Garmin dice,
esto es algo muy importante. Y les entrega una
catana a cada uno. Ellos le agradecieron y se
fueron.
Su viaje era de tres horas. Al llegar
encontraron a los demonios. Eran muy
grandes y musculosos. Ellos contaron hasta
tres y salieron. Empezaron a pelar con los
demonios
fatalmente,
pero
lograron
derrotarlos. Ellos celebraron, aunque apenas
se podían mover y dijeron adiós muy
tristemente. Y pasaron el portal.
Al llegar Jack estaba en su cama como si
nada hubiera pasado. Ese día llamó a su
oficina, pidió el día libre y pidió una cita al
psicólogo. Cuando llego le contó al psicólogo
como se sentía con su trabajo y con su vida. El
psicólogo oyendo atentamente a Jack, al final
que Jack terminara de hablar, el psicólogo ni
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lo pensó, le dijo que tenía una depresión
severa y que se tendría que tomar un descanso
de su trabajo. Él aceptó le ayudaron teniendo
vistas al psicólogo cada día y con eso se puso
mejorar y pudo vivir feliz. Aunque cada día
recordara lo que había vivido con Franco y se
preguntara cómo estaba pudo salir adelante y
vivir su vida más feliz.
FIN
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La desaparición de Ali Gray
Por Sara Escobar Pertuz

Había una vez una niña llamada Ali Gray.
Ella tiene quince años. Se mudaron desde
Alemania por la guerra hasta Seúl, Corea del
Sur. Su madre se llamaba Amanda gray. El
padre de Ali Gray no vivía con la familia
porque él era piloto de la guerra. Unas
semanas después de la mudanza Ali ya tenía a
colegio y Amanda tenía trabajo en una oficina
para hacer ropa.
Un día Ali se despertó, se alisto para el
colegio, empezó a bajar las escaleras cuando
sintió un olor delicioso. Cuando llegó a la
cocina vio a su madre con una sonrisa enorme
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y un delicioso desayuno. Amanda empezó a
hablar – Buenos días, hija ¿cómo amaneciste’
antes de que me respondas, te quería decir que
sé que la mudanza no fue fácil para ti, después
de todo es tu primer día de escuela, desde que
te admitieron en el cole y espero que te valla
muy bien. - Ali respondió –mamá hace cuanto
no dices tremendo discurso, pero te amo y que
te vaya bien a ti igual chao ma.Ali salió de la casa, llegó al colegio. Una
niña se le acercó y le dijo – Aniovaseyo- Ali
dijo- no hablo coreano perdón – la niña dijolo sé, si no que era una bromita de ¿dónde eres
y cómo te llamas? - me llamo Ali Gray ¿y tú? respondió Ali – me llamo Olivia Webster. De
la nada aparecieron unos señores y preguntado
¡denme todas sus cosas de inmediato! Ali
gritó- ni loca, ¡Auxilio! por favor alguien
sálvenos. - Isabella dijo- sí es cierto déjennos
en paz.
Un día la mamá se dio cuenta de que Ali no
regresaba. Llamó a la policía y se quedaron al
frente de la escuela dos días esperando a que
Ali volviera, pero nada ella no volvió. al día
siguiente las mamás de Isabella-Jo y de Olivia
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Webster fueron al colegio para hablar con el
director y preguntar a dónde se habían ido sus
hijas, pero el director no sabía nada, e incluso
reunió a toda la escuela para ver si alguien era
su amiga, pero nadie sabía. Las mamás se
hicieron amigas y llamaron a todo el que
conocía para buscarlas.
Ali despertó en una jaula y tena al lado a
Isabella-Jo y Olivia Webster, cuando alguien
entró en la habitación en las que estaban ellas
y les dio un plato de arroz con pepino picante.
Ellas no habían tomado ni comido nada
durante tres días. Ali y sus amigas apenas les
dieron el plato comieron como locas, después
les dieron una botella de agua y el hombre
enmascarado les dijo- las tendré aquí por un
año, depende como se porten volverán a casa.
- el hombre se fue. Ali se dio cuenta de que su
amiga estaba al lado, ellas se vieron y dijeron –
¿Ali? Pensé que te había pasado algo malo. Ali dijo – Pensé lo mismo Isa, pero ¿cómo
vamos a salir de acá? - Isabella dijo- No lo sé..
Pasaron seis días desde la desaparición
ellas. En ese tiempo trataron de escapar, pero
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todo era un intento fallido. Así que se
rindieron.
Pasaron nueve meses, las mamá estaban
destruidas del dolor de perder a su hija.
Amanda dejó de trabajar y gastó su ultimo
dinero en carteles para ver si la veían. Ella cada
día perdía esperanza de encontrarla.
Un chico entró en la habitación y dijo hola.
Ali, Isabella y Olí dijeron- Hola viniste a
salvarnos ¿verdad? El chico dijo- sí lo haré
porque mi tío las secuestraría. - Ali dijo- no lo
sé. - el chico dijo- investigaré cómo hacerlo,
mientras hagan lo que les dijo mi tío.
unas semanas después el chico llegó de
nuevo y dijo- ¿Siguen ahí? - Ali dijo- sí-. El
chico sacó una llave de su bolsillo y sacó
primero a Ali. Él le dio una llave y dijo- ayuda
a la de la izquierda. Cuando ellas estaban
afuera abrazaron al chico. Como no había luz
no reconocían al chico. Olí encontró un
interruptor y lo oprimo se prendieron las
luces. Ali quedó enamorada del chico. Ali dijo¿cómo te llamas? - él respondió- Me llamo
Kim-Seok Jin- ella dijo- yo me llamo A-Ali

88

Gray y te podemos llamar Jin - Kim-Seok Jin
dijo- si claro llámenme como quieran, pero
traje unos muñecas parecidas a ustedes,
ayúdenme a ponerlas en las jaulas. Lo hicieron
y después salieron de la casa
Ali se desmayó porque no había visto la luz
del sol en varios meses. Jin la ayudó, la llevó a
la casa y tocó la puerta. Amanda abrió con una
mirada en el suelo, cuando subió la mirada
dijo- Ali, mi vida ¡estás bien! Ella apenas se
paraba y dijo- Mamá ¿Eres tú no es un sueño
o algo así verdad? Amanda dijo- no mi amor-.
Dejó que los chicos pasaran a la casa y les
dio las gracias. Cuando ella preguntó- ¿ustedes
son Isabella-Jo y Olivia Webster? - ellas
dijeron – sí por qué- dijo que sus mamás
estaban en su casa. Ellas sin poder decir adiós
se fueron corriendo para ver a su familia.
Pasaron unos años y Ali tenía diecisiete,
parecía que su vida era perfecta lo tenía todo,
unas mejores amigas, un novio y su madre.
Pero sentía que le faltaba algo y no se
equivocaba, en esas vacaciones su padre murió
en la guerra.

89

El mejor día
Por Sofía Díaz Herrera

Había una niña llamada María José que amaba
las princesas. Siempre veía películas o series y
siempre quiso conocer una. Sus padres siempre
estaban ocupados en reuniones o cosas de trabajo,
entonces decidió escaparse para buscar princesas.
Recorrió muchos kilómetros y llegó a una torre
super alta y de una la reconoció. Era la torre de
Rapunzel. María José se emocionó e intentó subir
la torre de cualquier manera, y ahí estaba ella con
sus largas cabelleras y un camaleón en el hombro.
La pequeña fue corriendo a saludarla porque
ella siempre soñó con ver una princesa al frente de
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ella. Rapunzel no era la única que estaba en la torre,
estaba con sus mejores amigas, Cenicienta, Mulán
y Jasmín. María José casi se desmaya por ver sus
princesas favoritas.
Nadie más en el mundo había sido tan
afortunado de ver una princesa en vida real, todas
las personas creían que eran solo fantasías. Ella
nunca paró de creer en las princesas. María José
vivió una vida fantástica con princesas y nunca
paró de creer.

FIN
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Amándote
Por Luisamaría Galeano Virguez

Había una vez una chica llamada Daniela. Ella
se enamoró a primera vista de Daniel, un chico
apuesto y muy buena persona. Daniel también se
enamoró de Daniela, poco tiempo después Daniel
y Daniela eran la pareja ideal de novios.
Daniela siempre ha querido tener un hijo, pero
por el otro lado Daniel nunca le ha gustado la idea.
Unos cuatro años después, Daniel y Daniela se
casaron en Cartagena. Fue una boda de ensueño.
A la mamá de Daniela no le gustaba la idea de que
Daniel estuviera con su hija, por el simple hecho
de que ellos no podían comprar un departamento
donde vivir y ella no iba a ofrecer el suyo, después
de todo, es una señora un poco egoísta. Daniela
estaba preocupada porque no tenían donde
refugiarse.
Daniel y Daniela se propusieron conseguir
trabajo, pero era un poco difícil ya que los dos
tenían una especialización en música y artes
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escénicas. Pero un día llamaron a Daniela de una
disquera muy reconocida en California, pero le
tocaría viajar sin Daniel. Daniel pensaba que era
una idea muy loca, pero al mismo tiempo pensaba
que era una muy buena oportunidad para ella. Él
siempre le decía a Daniela que: Tu felicidad es el
motivo por el que yo vivo. A Daniela se le ocurrió
llamar a la disquera de california a preguntarles si
Daniel también podía ir, pero la respuesta fue un
no.
Daniel quería dedicarle una canción, de título le
puso La razón de vivir eres tú. Finalmente lanzó la
canción una semana antes de que se fuera Unos
días después un número desconocido lo llamó. Él
contestó y una vos gruesa respondió diciéndole
que él era bienvenido a la disquera de California.
Él le quería dar la sorpresa a Daniela en el
aeropuerto así que hizo maletas y las mezcló como
si fueran de Daniela.
En el aeropuerto Daniela estaba haciendo la fila
para subir al avión, Daniel estaba dos puestos atrás
disfrazados. A los dos le tocó al lado. Daniela
apenas se sentó lo reconoció y le dijo ¿qué haces
aquí? Daniel le dijo que lo habían llamado de la
disquera, así que iban a trabajar juntos. Los dos
pronto iniciaron una nueva canción llamada
Amándote.
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Unos años después la disquera encontró un
nuevo éxito llamado Esteban. En muy poco
tiempo Esteban conoció a Daniela. Daniela sintió
como si se enamora de nuevo. Esteban sintió lo
mismo.
Esteban a penas se enteró de que Daniel tenía
una relación, todos con su amor a primera vista, se
puso el propósito de que les iba a destruir la
relación que han formado todos estos años.
Daniela aquella noche no pudo dormir porque
todo el tiempo se lo pasó preguntándose la misma
pregunta una y otra vez. Esteban o Daniel, llegó a
la conclusión de que Daniel no quería tener familia
y no compartían muchas cosas en común, así que
Daniela le comunicó a Daniel que ella quería
separarse. Pocos meses después, Daniel renunció
a la disquera y se fue a Alemania a estudiar artes
escénicas, por el otro lado, Esteban y Daniela
estaban creado muchas canciones. Daniel siempre
las escuchaba y cada vez que las recordaba siempre
pensaba: sí, no merezco a Daniela.
Daniela le escribió una canción a su mejor
amigo Diego de título Te quiero, eso hizo poner
muy celoso a Esteban. Daniela habló con su mejor
amigo sobre que ahora pensaba en volver con
Daniel, pero lo que ella no sabía era que Esteban
también era un amigo muy cercano a Diego. Diego
no duró en contarle a Esteban lo que Daniela
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haría. Esteban estaba casi seguro de que no iba a
pasar. Días después, Esteban la notaba un poco
distanciada de él, pensó que era por lo de Daniel,
así que decidió tomar medidas extremas. La más
viable era desaparecerlo. Así que eso hizo, Daniela
apenas se enteró lloró mucho. Esteban veía muy
mal a Daniela y pensó que debería decirle que él
no estaba muerto solo lo tenían como esclavo,
pero prefirió no hacerlo.
Daniela recibió una llamada telefónica de un
numero desconocido, era Daniel. Intentó relatarle
la historia tan rápido como pudo porque había
logrado escaparse del lugar donde estaba. Los
vigilantes del lugar no tardaron en darse cuenta de
dónde estaba Daniela, llevó a la policía al lugar,
arrestaron a los ladrones y llevaron a Daniel a un
lugar seguro. Daniela no dudo de que todo esto
tenía que ver con Esteban, ella no dudo en
denunciarlo. Pero Daniel quería hacer justicia por
mano propia entonces mató a la misma persona
que le arruinó su vida. Daniel al hacer eso lo
metieron a la cárcel y lo iban a condenar a muerte
después de todo era un delito muy grave. Daniela
al enterarse decidido tomar una decisión drástica
que fue: Suicidarse. Las últimas palabras que
Daniela le dijo a Daniel fueron: la vida no tiene
sentido si tú no estás.

FIN
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Cómo me volví un héroe
Por María Paula Liévano Correa

Hola me llamo Izuku Midoriya, soy una
persona que no tiene un poder, y admiro a All
Might un héroe profesional. Siempre he querido
ser como él, pero necesito algún poder para ello.
Tengo un amigo que se llama Kacchan o así es
como le digo, a él no le gusta tanto que le diga así,
pero ese es su apodo y así se va a quedar.
Un día estaba en mi colegio y pues… había una
academia que se llama UA yo siempre quise ir,
pero como ya dije, necesito un poder, pero no me
voy a rendir. Ese mismo día me postulé para ir a
la UA. A Kacchan no le gustó tanto la idea, pero
bueno… una hora después… estaba caminando a
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mi casa, pero de un momento a otro un villano me
atacó. EN ese momento llegó mi héroe All Might.
Él venció al villano para que no pudiera hacer nada
más. Después de eso le dije a All Might que yo
quería ser un héroe que salvara personas como él
pero me dijo. Si quieres ayudar, puedes ser policíaAll Might dijo. Yo le dije que no importaba si no
tenía un poder. Yo quería ser como él.
De un momento a otro se fue, pero lo logré
alcanzar… All Might me dijo que necesitaba un
sucesor para el One for All, yo acepté, pero él me
dijo que necesitaba entrenamiento para hacerlo
muy bien.
Luego de 3 meses… logre entrar a la UA pero
tenía que ocultar el secreto del One for All. Hoy
era nuestro primer día en la UA. Cuando entré al
salón vi a Kacchan. Teníamos un profesor un
tanto extraño, se llamaba Aizawa Shouta. Él
siempre dormía, pero cuando era para
entrenamiento se esforzaba hasta el último minuto
Unos meses después, teníamos una misión.
Debíamos rescatar a una niña que se llamaba Eri.
Ella estaba vigilada por Overhaul. La misión fue
un éxito, logramos rescatar a Eri.
Han pasado tres años. Ahora soy un héroe
profesional. All Might sigue ayudándome y
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Kacchan sigue siendo lo mismo de siempre, pero
ya mi sueño de ser un héroe como All Might se
volvió realidad… En ese momento una estudiante
dijo: ¿entonces All Might era el héroe número
uno?... yo respondí con un sí.

FIN
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El jefe final
Por Isabela Correa Blanco

Hola me llamo Izuku Midoriya, soy una
persona que no tiene un poder, y admiro a All
Might un héroe profesional. Siempre he querido
ser como él, pero necesito algún poder para ello.
Tengo un amigo que se llama Kacchan o así es
como le digo, a él no le gusta tanto que le diga así,
pero ese es su apodo y así se va a quedar.
Aclaración: los
colores
identificar.
El morado: gnomos.
Negro: es texto normal
Rojo: los tres amigos
Azul: los extras
Vino tinto: el diablo.
Verde: manticora.
Amarillo: todos.

son

para

Hace no mucho tiempo existía un
pueblo EXTROARDINARIO
donde había
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animales
antropomórficos
también
llamados Furris (Dato interesante furris es una
palabra oficial de la R.A.E a pesar de que sea una
palabra sacada del inglés y es inventada, fin del
dato
interesante.) Estos
animales
tenían
características MUY MUY pero MUY específicas.

También habían razas como: los Caninos,
los Dragones, los Protogens etc. Entre esas
especies estaban los Tiwodrag una especie
Futurista no tanto como los Protogens, pero
avanzada. Pero bueno nuestro protagonista se
llama Tigrso ¿difícil de pronunciar no? Bueno,
para que no se confundan se escribe Tigrso y se
pronuncia Tigriso más fácil…

Bueno
aquí
si
empieza
la
historia. Tigrso fue a la secundaria, y esta
vez es más difícil que la primaria y se le dificultaba
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también hacer amigos, pero consiguió hacer dos
amigos
los
cuales
son: un Dutch Ángel llamado Max, hijo
del
presidente, y una Protogen llamada Nía, hija de un
millonario.
El caso es que estos tres amigos tienen
unos poderes especiales aparte de los que ya
tienen. Un día llegó un meteorito que destruyó el
valle de cosecha, cerca del pueblo y de adentro
salió alguien misterioso…
Salió un humano. Pero un humano
pequeño.
-¿Que es esta cosa? Pregunto el vicepresidente
-Es un humano pequeño también llamado
niño.
Dijo uno de los científicos. De
repente llegaron los gnomos.

miedo,

-¿Qué q-qu-qué hacen aquí ustedes?
Dijo Tigrso con la voz temblorosa del
-Venimos a llevarnos algo de su pueblo.

Dijo el líder gnomo.
-¡NO! NO SE LLEVARÁN NADA.
Grito Nía
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-jajajajaja ¿quien me deten… que es eso
que está detrás de ustedes?
Dijo el jefe gnomo, y Max llegó y se dio
cuenta de que los gnomos querían llevare al
humano.
-¿GNOMOS? VALLANSE USTEDES
SOLO
TRAEN
DESTRUCCION
Y
CAOS. Grito Max.

-Tranquilo
solo
queremos
algo
para nuestro experimento.
Dijo el gnomo líder mientras corría con el
niño.
-GRRRRRRRRRRR … *pum* *Pum*
Y se rompe el suelo y los tres
amigos volaron los gnomos alrededor de las
grietas tras, hasta una base bajo tierra donde se
encuentran a un ser misterioso con estructuras
alrededor para contener su rabia. En el suelo Max
encuentra un papelito que dice: El ser misterioso
quiere todo ser vivo… los humanos son su
principal objetivo. Para derrotarlo necesitaras
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traer al animal mitológico la Mantícora. Se
encuentra en el calabozo. Fue encerrado por el
ser
misterioso para
que
no
lo
derrotaran… Entonces Max le susurró a Nía y a
Tigrso que se fueran para poder contarles
al pueblo. Max se subió a la tarima del centro a
avisarles y todos se enfadaron y fueron con las
armas mágicas del Don de la esquina y se fueron a
el calabozo a liberarlo …… Cuando lo liberaron
la Mantícora dijo:
-Gracias, he estado encerrado por más de
5000 años.

Después de liberar a la Mantícora, fueron
a derrotar al ser misterioso. Entraron destruyendo
la puerta y quemando todo. Solo dejaron al ser
misterioso intacto, porque trataron de cortarle un
cuerno pero… rebotó el ataque de la Mantícora.
- ¿QUEEEEEE?
- ¿El ataque n-no hiso nada p-po-por
qué?
Dijo Nía
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- ¿Qué hacemos?
Dijo Max
- ¿T-Tigrso que hacemos?
-………… ya sé por qué quiere al bebé
humano.
Dijo Tigrso
- ¿Por qué?
-Él no es un bebe humano……… es un
bebe mitológico. Lo quiere para llevárselo a su
jefe……
Dijo Tigrso
-Exacto… solo quiero llevárselo a mi jefe
que
perdió
su
hijo. Los
gnomos
querían purificarlo para convertirlo en gnomo por
eso hice temblores.
Dijo el ser misterioso.
-De razón.
- Rompan todas las estructuras y libérenlo
para que se pueda ir.
Dijo Tigrso.
Después de romper todo el ser misterioso
les agradeció y se fue.
FIN
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Cuento complejo.
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Bajo la luz de la Luna
Por Celeste Rodríguez Rincón

En un lejano pueblo vivían tres hermanos. Era
un pueblo muy solitario más no siempre fue así.
Hace unos cuantos años el pueblo era muy
turístico, todos los veranos e inviernos venían
miles de personas de visita por sus paisajes y
monumentos. Todo cambio cuando el alcalde del
pueblo construyó un tren que viajaría muy rápido
y transportaría a miles de personas. Era uno de los
mejores beneficios que el pueblo había tenido. Un
24 de enero fue el día de la inauguración del tren,
todo iba muy bien hasta que hubo un accidente y
el tren estalló. Nunca se supo que causó la
explosión, si fue una bomba y alguien quería hacer
daño o si había sido un accidente. Fue un día muy
triste pues muchas personas fallecieron, entre ellos
el alcalde y los padres de los tres hermanos.
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Muchos niños quedaron huérfanos como los
tres hermanos Bianco. Carlo el hermano del
medio, fue el que quedo más afectado por lo
sucedido. Carlo tenía una hermana menor, Leah
era muy solitaria y no era sociable, sonreía muy
poco y su mirada era de odio y tristeza. Olivia era
la hermana mayor, ella tenía 18 años cuando sus
padres murieron, estaba en la universidad en
Londres en ese momento, pero al enterarse de la
muerte de sus padres no lo pensó, dejo todo y salió
corriendo a el pueblo a cuidar a sus hermanos.
Carlo por favor ven adentro a comer dijo
Olivia, ¡ya voy! dijo Carlo muy grosero, Leah ven
rápido tú también a cenar. El día paso muy rápido
ya es hora de dormir dijo Olivia; Carlo se puso la
pijama y se fue a la cama.
En la noche Carlo se despertó en un bosque;
¿dónde estoy? Grito Carlo, estaba perdido y de
pronto escuchó algo. ¡Hola! dijo una voz
femenina. ¿Hola? ¿Quién eres? ¿Dónde estás?
Preguntó Carlo. Soy Chía y estoy acá abajo. ¿Pero
cómo? Se preguntó Carlo a sí mismo y miro hacia
abajo, ¿AHHHHHHH QUE? Carlo grito. No te
asustes Carlo, yo soy una sombra dijo Chía. Carlo
vio que bajo la luz de la luna veía su sombra y junto
a él, la sombra de una niña. Le preguntó ¿dónde
estás? Es una broma dijo Carlo asustado; ¡no! no
es una broma respondió Chia.
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Me mandaron para protegerlos a ti y a tus
hermanas. Su pueblo arderá en llamas dijo Chia.
Tú me crees, ¿verdad? Pregunto Chía. ¿Por qué te
creería? Eres solo una sombra y esto es solamente
un sueño, gritó Carlo y se despertó. Carlo por
favor despiértate, mira qué hora es dijo Olivia,
hermana! que alegría verte tuve un sueño muy raro
dijo Carlo. Yo también, me alegro de verte, ¡pero
ve a entregar el paquete ya! dijo Olivia apurándolo.
Carlo no pudo dejar de pensar en esa sombra y
pasó todo el día con un miedo por lo que la
sombra de nombre Chia le había dicho.
Después de entregar el paquete Carlo fue a la
playa a pensar en lo sucedido que al oír esas
palabras sintió un frio pasando por su cuerpo.
Mamá, papá vamos, grito un niño; era Liam un
compañero de Carlo. Algo llamo la atención de
Carlo, algo no estaba en orden. ¿Por que sus
padres estaban allí? Se pregunto Carlo. Los padres
de Liam habían muerto junto a los padres de Carlo.
Quedó en shock y salió corriendo bajo la luz de la
luna. ¡Hola Carlo! Ahhh! ¡¡¡¡grito Carl y miro hacia
abajo, Carlo nos témenos que ir ya !!! exclamó
Chía. ¿Que estás haciendo tu aquí? se suponía que
eras solo un sueño dijo Carlo. ¡No! No, no soy un
sueño, yo soy real dijo Chía. Se escucharon unas
gotas de algún liquido cayendo en el piso y se pudo
oler algo muy fuerte por el callejón. Chía sin pensar
cogió la mano de la sombra de Carlo y empezó a
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correr, Carlo empezó a correr también, él podía
sentir la mano de una persona junto a la de él,
como si lo estuvieran jalando. ¿Qué pasa Chía,
porque esto corriendo? Preguntó Carlo. Bueno
resulta que tu sombra es una posesión muy
importante para todos y es parte de ti, y siempre
está haciendo lo mismo que tú, esta vez tú haces
lo mismo que está haciendo tu sombra dijo Chía
riéndose al final. ¡Ven! por acá viene el ruido dijo
Chía. Carlo pudo notar unas siluetas, eran tres
personas, después la luz de la luna alumbro a esas
tres personas eran Liam y 2 niños más. ¿QUE
HACEN? les pregunto Carlo enojado. ¡Están
locos! ¿Por qué están echándole combustible en
esta casa? Les pregunto Carlo de nuevo. No te
escuchan dijo Chía, no tienen sombras el titiritero
ya tomó posesión de sus cuerpos. Liam por favor
no hagas esto, te lo ruego dijo Carlo, Liam lo miró
y su mirada cambió de algo sin vida a algo con
espíritu. ¿Como hiciste eso? preguntó Chía con
voz cortada. ¿Hacer qué? preguntó Carlo.
Vámonos ya! escapemos dijo Chía alterada, el
titiritero nunca se rinde, fuiste sorprendente y
pudiste vencer a el sueño de posesión de él; pero
estamos en peligro dijo Chía. No sé lo que hice
pero vamos a mi casa, ese combustible lo estaban
echando por alguna razón dijo Carlo. Carlo tu
todavía te acuerdas de ese sueño verdad? Pregunto
Chía. Sí, claro que me acuerdo dijo Carlo, ¿pero
espera Chía qué va a pasar? Su pueblo arderá en
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llamas, dijo Chía. Por eso estaban echando
combustible, cayó en cuenta Carlo. Tengo que ir
por mis hermanas dijo Carlo. Bueno, pero vamos
YA grito Chía, y salieron corriendo a la casa de
Carlo.
¿Chía de todos modos quien es ese tal titiritero?
¿Pregunto Carlo, Chía? ¿Chía? Se dio cuenta de
que estaba corriendo bajo la sombra de un árbol,
Carlo se movió debajo de la luz de la luna y Chía
volvió a aparecer. ¿Hola Carlo y tus hermanas?
Pregunto Chía. No hemos llegado respondió
Carlo. De todas formas, ¿Chía de donde proviene
tu nombre? Bueno mis padres me pusieron asi
porque nací bajo la luz de la luna, Chía es el
nombre de la diosa de la luna según una tribu en
Colombia. Tu eras una humana? Pregunto Carlo.
No quiero hablar de eso dijo Chía.
En ese momento llegaron a la casa de Carlo,
Chía te vuelvo a ver al salir dijo Carlo. Olivia, Leah
¿dónde están? preguntó Carlo; acá estamos ¿Carlo
que pasó? Preguntó Olivia, tememos que irnos ya,
el pueblo se va a incendiar dijo Carlo alterado.
Carlo no seas tonto, nada se va a incendiar, ¿tienes
fiebre? Le dijo Olivia. Es verdad, no estoy
bromeando vámonos repitió Carlo.
Carlo sube a descansar, le dijo Olivia enojada.
De acuerdo, pero primero iré por unas cosas que
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tengo en mi bicicleta dijo Carl, está bien le
respondió Olivia. Carlo bajó y fue a buscar a Chía.
Chia, Chia! no me creyeron, qué vamos a hacer
dijo Carlo frustrado. Puede ser que tenga una idea
dijo Chía, dímela respondió Carl, no sé si sirva
pero de todos modos lo vamos a intentar, al
titiritero le cuesta mucho salir del mundo de las
sombras, voy a idear un plan y nos vemos mañana,
te lo prometo dijo Chía muy alegre y se desvaneció.
¿Espera Chía te fuiste?
Carlo está muy tarde, adentro ya! dijo Olivia.
Claro que sí, ya voy a entrar respondió Carl con
una gran sonrisa en la cara. Cuando Carlo dormía
pudo sentir el mismo frio que sintió al recordar las
palabras de Chía, y apareció en la estación de el
tren donde sus padres habían fallecido. A lo lejos
pudo ver dos siluetas, una de una niña como de su
edad y al lado un señor que vestía un escalofriante
atuendo con unas cuerdas saliendo de sus dedos,
¡pudo notar como las siluetas se acercaban a él y
gritó muy fuerte AAAHHHH! Carlo, hermano
¿estás bien? Leah prendió la luz de la habitación.
Leah era solo un sueño y ya, Carlo se quedó
inmóvil por unos segundos porque después de
todo su ultimo sueño se volvió realidad. Carlo
necesito que lleves a Leah a la escuela hoy por
favor, dijo Olivia. Claro que sí, yo la llevo
respondió Carlo y lo vio como una gran
oportunidad para poder ir a la estación del tren sin
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que su hermana le hiciera todo un interrogatorio.
Carlo se la imagino por un momento… ¿A dónde
vas? ¿Con quién? ¿Por qué? Conociendo a su
hermana sabía que era muy difícil irse a la estación
sin que su hermana mayor sospechara. Bueno ya
nos vamos dijo Carlo, adiós hermanita dijo Leah,
y se fueron. ¿Hermano, esta no es la ruta para el
colegio? Dijo Leah, tranquila lo sé, tenemos que ir
a hacer algo primero respondió Carlo. Hermano
esto se ve abandonado dijo Leah, yo lo sé, solo
quería ver algo, pero no está acá así que vámonos,
dijo Carlo. Carlo! una voz dijo a lo lejos, el volteo
a ver y se veía la misma silueta de la niña de su
sueño. ¿Quién eres? Pregunto Carlo, su voz se le
hacía familiar y después pudo notar como esa
silueta se acercó a él hasta que llegó y lo abrazó.
Carlo de verdad no me reconoces? Le pregunto la
niña. No respondió Carl, soy Chía, ¿me recuerdas?
Carlo se quedó quieto analizando lo que estaba
pasando, no podía creerlo esa niña era Chía, pero
Chía era solo una sombra; espera no puedes ser
Chía, pero si lo fueras respóndeme esto, dijo Carlo,
en el sueño que tuve ¿de que me advertiste?
Entiendo que no me crees, pero bueno te advertí
que su pueblo ardería en llamas dijo la niña. Al
repetir esas palabras Carlo sintió un escalofrió y
supo que no podía seguir dudando, esa niña era
Chía.
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¿Como puedes estar aquí en carne y hueso?
preguntó Carlo, prefiero no hablar de ese tema
respondió Chía. ¿Hermano quien es ella? Preguntó
Leah muy confundida, es una amiga respondió
Carlo, te tengo que llevar al colegio, vamos
corriendo dijo Carlo, tú también Chía vamos.
Carlo corría y miraba a Chía, no podía creer que la
estaba viendo en carne y hueso, por un momento
pensó que estaba soñando otra vez, pero al ver a
su hermana con ellos supo que todo era real. Leah
apúrate entra dijo Carlo, adiós, hermano, dijo
Leah. Chía y Carlo se fueron a la playa y se
sentaron allí, Chía ¿cómo puede ser que estés real?
En realidad, es una gran historia dijo Chía, Carlo
pudo ver que en la voz y la mirada de Chía se podía
ver que estaba arrepentida. Carlo le pregunto ¿por
qué era una gran historia? Chía respondió, hice un
trato, con el titiritero. ¿Qué trato hiciste y por qué?
Dijo Carlo. Mis padres habían muerto, Chía le
conto a Carl con la voz entrecortada, lo único que
yo quería era traerlos de vuelta y poder estar con
ellos más tiempo, entonces le vendí mi sombra al
titiritero por el precio de traer a mis padres de
vuelta. Por eso es por lo que por la noche me
convierto en una sombra, pero y el día soy humana
le conto Chía a Carl. Todo se quedó en silencio,
Carl no podía creer que existiera una persona tan
mala en el mundo para traer a personas a la vida
cobrando un precio tan feo. ¿Por qué tu no estas
bajo el control del titiritero? Le pregunto Carlo.
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Digamos que me escape de su reinado le respondió
Chía; debiste ser muy valiente le dijo Carlo. ¿Otra
vez todo se tornó en silencio hasta que Carlo le
pregunto a Chía, Chía por casualidad tu estabas
con un señor? Chía lo miró raro y le dijo que no.
¿Por qué lo preguntas? No tranquila por nada dijo
Carlo, en el fondo sabía que algo no andaba bien,
en su sueño el pudo presenciar la silueta de dos
personas la de Chía y la de un misterioso señor.
Carlo sentía un miedo muy profundo después de
todo sus últimos sueños se habían vuelto realidad.
Carlo y Chía pudieron ver el atardecer y supieron
que era hora de volver a casa, Carlo pudo ver que
Chía pensaba que se quedaría sola y le pregunto;
¿Chía quisieras quedarte estos días en mi casa? ¿De
verdad? ¡Me encantaría! Claro que si grito Chía de
alegría. ¿Pero cómo le explicaremos a tu hermana
de mí? ¿dónde me conociste?, y por qué no estaré
en las noches? Le pregunto Chía a Carlo. Tranquila
yo me encargo de eso, le respondió Carlo, ¡ya
inventaremos algo! Chía se alegró y se fueron a la
casa.
Al llegar a casa Carlo se preparó y dijo, hola,
¿Olivia cómo vas hermanita? ¿Bien Carlo, que te
traes entre manos? Le pregunto Olivia. Nada, le
respondió Carlo, bueno la verdad si necesito algo.
¿Que necesitas? Le pregunto Olivia. Mira
necesitamos alojar a una vieja amiga del jardín, ella
es Chía. Hola yo soy Chía. ¿Y por qué no tienes
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casa? Le pregunto Olivia, en ese momento Carlo
se quedó mudo, no supo que decir y Chia empezó
a llorar. No tengo casa, ni padres pues fallecieron
hace mucho y lo único que busco es un lugar para
pasar unos días, Chía se arrodillo y dijo te lo ruego
por favor, ustedes son mi única esperanza. Olivia
quedo muy conmovida por sus palabras y le dijo
que se podía quedar, que no conocía nada de su
pasado pero que le daba la oportunidad.
Chia miró a Carlo y le dijo, tenemos que
evacuar a todo el mundo ya. ¿Pero cómo vamos a
hacer eso? Pregunto Carlo. Hagamos un desastre
dijo Chía, tengo una idea dijo Carlo. Hay una casa
abandonada cerca de uno de los monumentos más
importantes de la ciudad, escuche que la van a
demoler, tal vez podamos volverla una casa
embrujada, no? dijo Carlo.
¿Y cómo la
embrujaremos? Pregunto Chía. ¿Pronto serás una
sombra verdad? podrías hablar y fingir que eres un
fantasma dijo Carlo. ¡Claro! ¡qué idea tan increíble,
hagámoslo! Dijo Chía muy feliz. Carlo bajo a la
cocina asustado y le dijo a Olivia, Chía se escapó,
voy a buscarla dijo muy alterado. Olivia quedo
muy angustiada y Carlo salió de la casa y se
encontró a Chía transformada en una sombra, eres
muy buen actor dijo Chía riéndose. Vamos a la
casa abandonada, los dos se fueron camino a la
casa abandonada y empezaron a preparar todo.
¿Lista? Si, dijo Chia.
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Policía, policía gritaba Carlo acercándose a la
estación, que gusto en verte dijo el Oficial. Ayuda
por favor, hay alguien en problemas en la casa
abandonada cerca del monumento, el Oficial
pensó por un momento que era una broma, pero
igual fue hasta allá, ¿aquí es?, pregunto el Oficial.
Entró a la casa, era una casa que alguna vez fue
muy elegante, se veían las cortinas de seda y en
frente un pasillo con estatuas de soldados a los
lados, ¡qué cosas más extrañas! Dijo el oficial.
¿Verdad que sí?, dijo una voz. ¿Quién está ahí?
pregunto el oficial. ¡Soy el fantasma que habita en
esta casa! ¡Ja ja ja! dijo y se rio la voz. El Oficial se
quedó inmóvil y salió corriendo por toda la cuidad,
con un megáfono gritaba a todos que huyeran,
todos pensaron que estaba loco y nadie le creyó.
Carlo y Chía se miraron y se dieron cuenta que su
plan fue un fracaso y no tuvieron más opción que
regresar a la casa.
Hola mi querida Chía, ja ja ja, se escuchó una
voz maligna. Chía dejo de caminar y se quedó
inmóvil, Carlo solo vio que la sombra de Chía
paro, y le pregunto si estaba bien. ¿No escuchaste
algo? Pregunto Chía. ¿No escuche nada, estas
bien? Se preocupo Carlo. No es nada sigamos y en
ese momento se escuchó una voz; ¿hola niños
como están? Carlo se dio la vuelta y vio la silueta
de su sueño, un señor escalofriante con cuerdas en
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los dedos, tú eres el hombre que apareció en mi
sueño. Si supongo que lo soy así que me presento,
yo soy el titiritero y vengo por tu amiga. Ya es hora
de que Chia me de fuerza y alimente a mi maldad
con su sombra. No te la llevaras dijo Carlo, Chía le
dijo que la dejara ir, Carlo no sabía que estaba
pasando, pero pudo entender que tenía un plan.
En ese momento Chía se acercó y el titiritero
empezó a ver su sombra, Carlo vio como su amiga
se desvanecía y empezó a llorar. Ya terminé y ya
me voy dijo el titiritero y se fue, pero mientras se
iba Carlo vio una luz, el titiritero cayó al piso y
salieron muchas sombras de su cuerpo. Carlo fue
y busco a Chía, la pudo ver en carne y hueso y le
pregunto qué había pasado. Antes de ser parte de
su alma maligna, pude ver que su cuerpo era débil
y tenía una grieta que yo podía rasgar y así todos
escaparíamos le conto Chía. En ese momento la
luz de la luna los alumbro y Carlo que tenía en
abrazada a Chía sintió como ella se desvanecía.
Carlo empezó a llorar, por favor no te vayas grito,
Chía lo miro y le dijo que entrar y salir del alma
maligna del titiritero la había dejado muy débil y le
aseguro que siempre lo cuidaría desde donde
estuviera, en ese momento desapareció
completamente.
Carlo supo que ella era una heroína pues salvo
muchas vidas y dio su vida para salvar a todos los
demás, Carlo miro al cielo y noto una estrella que
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brillaba mucho y sintió que era su amiga, el
sonriendo le grito, GRACIAS CHIA!

FIN
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