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Braulio el futbolista y el cazatalentos
Braulio Abreu, 11 años

B

raulio es un niño apasionado por el fútbol, en un partido
de la Juventus se presentaba un cazatalentos y Braulio se
destacó e hizo tres goles, dos asistencias, el cazatalentos le
dijo : “eres un excelente jugador, pero entrena un poco más”
, en el próximo partido, hablamos nuevamente.
Pasaron los días y Braulio seguía entrenando a la espera
del cazatalentos, luego de varios días al fin llegó el momento
de demostrar lo mucho que había entrenado para triunfar.
El silbato sonó, inició el juego y en el primer minuto
Braulio logra meter el primer gol del partido, lo que hizo que
el equipo contario reaccionara y al minuto veinte lograron
meter un gol. Con el juego empatado, terminó el primer
tiempo, en los vestidores el entrenador de la Juventus los
animó a ganar dicho partido.
Comienza el segundo tiempo, ninguno de los equipos
quería perder, pero Braulio en el minuto 46 logró meter un
gol de cabeza, eso motivó mucho a los jugadores quienes se
animaron y metieron nuevamente un gol en el minuto 52,
logrando así subir el marcador a tres goles.
El equipo contario insistió en empatar el juego, pero el arquero de la Juventus cuido mucho su portería parando cuanto
balón chutaban a su arco, por lo que los llevo a cometer una
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gran falta, que dio como resultado una expulsión y un penal,
que fue cobrado por Braulio en el minuto 83.
De esta manera el equipo de la Juventus gana el partido
4 – 1, el cazatalentos quedo impresionado con la participación de Braulio y le pidió tener una reunión en la cual le
ofrecieron jugar para el real Madrid……. Esta historia, aún
se encuentra en construcción, continuará.
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El Gorila Makumbo y La Isla Tumba Verde
Diego Zuate, 10 años

U

nos misioneros católicos llegaron a la Isla Tumba Verde,
buscando a la tribu Unga-Unga, para inculcar su religión, la tribu logró verlos sin que ellos se dieran cuenta y no
querían que estuvieran ahí, entonces hicieron un ritual para
invocar al espíritu protector de la isla, llamado Makumbo.
Al anochecer, los misioneros estaban haciendo un refugio
con palos y hojas, al otro lado de la isla. Al día siguiente en la
mañana empezaron a pasar algunas cosas malas, desapareció
un misionero. Comenzaron a buscarlo entre todos y estuvo
desaparecido durante muchas horas y cuando lo encontraron
estaba atado a un árbol con ramas . Estaba muy asustado y
dijo sus últimas palabras: “¡Fue Makumbo!”.Después de eso
quedó mudo.
Todos los misioneros comenzaron a preguntarse quién
era Makumbo. Ellos tenían un libro de la tribu y su cultura.
Después de leerlo sabían cómo derrotarlo. La única opción
era ¡Derrotarlo y escapar¡
El plan que hicieron fue crear una trampa, en la que pusieron sangre de su amigo muerto, para engañar a Makumbo
y al atraparlo, clavarle un cuchillo en el pecho y así poder
derrotarlo.
En la madrugada, a las 12:30 am exactas, vieron que algo
se acercaba y supieron que era Makumbo, todo salió según
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lo planeado. Pudieron derrotarlo y con una balsa de palos
de madera improvisada escaparon de la Isla Tumba Verde.
Nunca más se volvieron a juntar, algunos de ellos quedaron traumados sobre ese macabro evento y nunca más se
supo sobre ellos.
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El Nuevo Universo

Clementina Isasí, 10 años

A

hí estaba yo, un día normal , era una mañana tranquila
, como cualquier otra. Me levanté y vi por la ventana,
no había nada interesante. El Sol brillaba mucho, la noche
anterior había llovido así que todo estaba mojado, veía las
gotas que brillaban en las plantas como las estrellas en el
cielo nocturno….
Al principio creí que era una gota sobre el jardín , porque
también brillaba mucho, pero no. Bajé lo más rápido que
pude y salí , cuando la vi de cerca ,era una pepita de oro, era
pequeñita y dorada, pero no era la única, había otra y otra ,
seguí el rastro. Estaba tan concentrada que no vi el arbusto
que tenía adelante y me tropecé, cuando miré a través del
arbusto vi que el rastro seguía a través del bosque así que
entré. Es hermoso me dije, había un techo formado por las
copas de los árboles y la manera en que la luz pasaba a través
de los árboles era simplemente maravillosa, no había palabras
para describirlo. Seguí el rastro hasta una cueva y entré.
-¡Haaaá! Grité, porque apenas entrabas había una bajada
resbalosa y me caí.
Cuando llegué abajo vi la cosa más hermosa del mundo.
Había un lago subterráneo, era azul verdoso fosforescente su
luz ,que era muy brillante hacía que reluciera las paredes de
la cueva como si el agua las cubriera , también habían plantas
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muy pequeñas que brillaban. Vi un túnel, así que continué.
Vi una pared de plantas y cuando cruce vi algo tan increíble
que no veré en ningún otro lugar.
Era un universo completamente diferente, se veía un gran
prado rodeado de montañas y frente a mi apareció un venado,
pero no era uno común. Estaba hecho de ramas y tenía una
nota que decía “Bienvenida, sigue al venado que te llevará a
la guarida.” Así que monte al venado y me llevó a una parte
del bosque muy tupida hasta que llegamos a un árbol enorme
con una puertecita. Cuando entré vi a una especie de elfos,
ellos me dieron la bienvenida. Ellos me explicaron que solo
podría venir a visitarlos cuando ellos abrieran el portal, es
decir, cada domingo, y desde entonces cada domingo voy
al universo y los conozco un poco más . Así podré escribir
mi primer libro de fantasía.
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El Payaso Poseído

Juan Andrés Vilchez, 11 años

H

abía una vez una estatua de payaso en McDonalds, que
se veía muy normal, pero no lo era, cuando se hacía de
noche salía a llevarse niños para jamás volver.
Una vez, un guardia se enteró que el payaso hacía eso, así
que quiso investigar, se escondió en la oficina donde están
las cámaras y vio cómo se llevaba a un niño que se había
quedado extraviado en la piscina de pelotas.
Esta situación se repetía todas las noches, el guardia preocupado decidió hacer un plan para acabar con este malvado
payaso.
Una noche decidió irse preparado para acabar con la
maldad hacia los niños, se armó de valentía y entró al local
cuando quedaba solo su compañero de guardia, conversó con
él y le dijo que observara la puerta de entrada, y si escuchaba
un grito corriera a ayudarlo.
Su compañero le hizo caso y él entró al local y ahí encontró a muchos niños desaparecidos amarrados a uno de los
postes del parque, les dijo que hicieran silencio y los ayudó
a escapar del malvado payaso, mandándolos a correr hacia
donde estaba su compañero.
Con una linterna en la mano y en la otra un arma, entro a
un pasillo enorme, vio al payaso poseído y lo enfrento épicamente, logrando ganarle. El payaso se resbaló porque quería
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escapar, se cayó, y como era de cerámica, se rompió en 1000
pedazos. Al escuchar semejante golpe su compañero entró y
al ver las piezas del payaso las recogió y se fue a quemarlo,
pero la cabeza seguía intacta, el héroe de la historia agarró
la cabeza y ésta le dijo: “será tu fin”, el guardia al escucharla,
la aplastó contra el suelo, la rompió, y así fue como terminó
esta horrible historia.
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La cabaña de dulce

Luisana Hernández, 10 años

E

sta historia comienza con dos hermanas, una llamada Lili
que es la menor y Ana que es la mayor. Un día normal y
corriente tocaron a la puerta y era el cartero con una pequeña
carta, las hermanas la abrieron era una invitación para un
juego, donde tenían que pones sus habilidades y destrezas en
juego y ganar un gran premio. Seria dentro de 2 semanas …
2 semanas después…
Ya las hermanas estaban preparadas, con la dirección del
juego llegaron a una pequeña cabaña, en el lugar ya estaban
su prima Luisa, y su primo Carlos; los dos eran hermanos,
las instrucciones las daba un pequeño dulce, los juegos empezaban en unos cuantos minutos, ya todos preparados el
juego es todos contra todos.
Tenía que llegar a la montaña de dulce donde estaba la
gran moneda, quien llegue primero gana la gran moneda. Las
hermanas se separaron con mucha tristeza pero lo que Lili
no sabía nada de que Ana era la que había planeado el juego
y ella sabía todas la estrategias del gran juego, era obvio que
ella iba a ganar , pero Lili siempre era tan inteligente que tal
vez podía ganar, unos horas más tarde ella iba más adelantada
que su hermana ,su prima estaba todavía en el tercero , su
primo iba por el primero porque era un poco complicado,
rápidamente ella ya iba casi por el penúltimo , habían pasado
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las horas volando por estar jugando, su hermana Ana pensaba
que iba de primera, pero de verdad, iba de ultima, porque ella
uso una trampa, usando unas alitas que ya tenía preparadas
y pasó a su hermana .Lili vio lo que hizo su hermana Ana,
se puso muy triste y trato de evitarlo y siguió con ánimo en
el juego, ya habían eliminado a su primo porque se quedó
muy lejos y tuvo que abandonar; su prima ya las alcanzaba
y en el último momento la eliminaron solo quedaban las
hermanas. Lili ya se iba acercando a su hermana, la alcanzó
por suerte, ella uso de nuevo las alas, su hermana Lili corrió
lo más fuerte que pudo hasta que sus piernas no podían más
y la paso, Ana no se dio cuenta cuando su hermana Lili ya
estaba subiendo la montaña al llegar grito.
Ana se enfureció tanto que casi derrumba las montañas,
Lili corrió mucho más fuerte , no sentía sus piernas y le ganó
a su hermana. Ganó el gran premio de 10.000 dólares y ella
no lo podía creer.
Su hermana muy molesta decidió mudarse a otro lugar
con el dinero sobrante de la apuesta, su prima y su primo
muy felices se mudaron juntos a una gran mansión con muchas cosas lujosas y lindas. Su hermana Ana llegó a la vida
de ellos, y la recibieron con los brazos abiertos, ya que era
un persona muy buena, Lili no dejo pasar un día sin que ella
supiera lo mucho que la quería sin importar el dinero, Al
estar todos juntos disfrutando del premio , fueron felices ,
rodeados del amor de la familia, para siempre.
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La cosa marrón (Pou)
Robert Cámara, 11 años

L

a cosa marrón era una leyenda sobre alguien que se murió
y revivió, que era negro y blanco, tal vez era un fantasma
o un espectro que aterrorizaba las casas y se metía en los
sueños de las personas.
Entonces ,fui a visitarlo y le dije:
Yo Harry Jackson , soy especialista , voy a invocarlo, tomé
unas velas e hice la invocación.
Ven …a mí…te llamó….tengo el poder de la Luz, sigue
el camino , llega hasta aquí, te espero…
Pou no apareció y lo volvió a intentar, de repente apareció
humo que se hacía cada vez más grande y formó una figura
como un triángulo y a los dos minutos se desapareció.
Después dormí y soñé que en la mañana fui al colegio
y contamos cuentos y leyendas sobre figuras, al terminar
el colegio me fui a almorzar con mis amigos. Entramos en
un cuarto y fueron desapareciendo uno por uno hasta que
perdí a todos, me subí a una escalera para ver donde estaban,
estaban en unos cajones, me asusté llore y llore, pero cuando
me quise devolver a mi casa.
Me desperté y corrí lo más rápido que pude hasta el
cuarto de mi mamá, por suerte sólo era una pesadilla causada
por Pou y pude escribir este libro para que lo conozcan. .
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El cuento encantado (Det nout)
Diego Ángulo, 10 años

H

abía una vez un niño llamado Samuel, vivía con su papá
y su mamá, ellos se mudaron a una nueva casa que era
muy grande pero exactamente en su habitación sonaba algo
muy extraño.
Se escuchaba:
Pum, pum, pum, pum.
Llego la noche, él tenía mucho miedo y se acostó. Primero
creía que era debajo de la cama, después pensaba que era en
el closet, pero al final se dio cuenta que era algo que estaba
debajo de la mesa y dijo:
- ¿Qué es esto?
Lo abrió y era un libro que tenía escritos demasiados
nombres, y lo más curioso eran las reglas y el nombre: “DET
NOUT”.
Sus reglas decían:
El nombre de la persona que escribas aquí le quitarás la
memoria.
Todo lo que escribas en la lista de deseos se te cumplirá.
No intentes deshacerte del libro, ya que solo lo podrás
hacer diciendo las palabras mágicas. RENUNCIO A LA
DET NOUT.
Cuando toques el medio del libro podrás ver a todos los
demonios.
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Después de unos segundos pensó un deseo : “ voy a crear
un mundo nuevo sin villanos ni policía y tampoco nada de
armas”.
Un minuto después llegó el cuidador del libro un demonio, era muy feo, media más o menos unos 3metros, tenia
ojos de color rojo y se llamaba Draken y le dijo:
Ese DET NOUT me pertenece, pero espera, ¿Cómo has
escrito tantos nombres? creo que tomaré una decisión, te lo
regalaré, lo necesitas más que yo.
Pasaron 3 semanas y el niño había escrito demasiados
nombres, hasta que un día llego un policía que nadie conocía,
había resuelto muchos casos y se hacía llamar “L”.
“L” necesitaba ayuda para investigar y se dio cuenta que
su nombre era Samuel, pero había algo que él no sabía y es
que el papá de Samuel también era policía y por eso Samuel
tenía acceso a las fuentes policiales.
“L” buscaba y buscaba y lo único que consiguió fue que
estudiaba en un Colegio llamado Simón Rodríguez y que
tenía 16 años, siguió investigando hasta que un día llegó a
la casa, su mamá se asustó mucho, le preguntaron:
¿Donde esta su hijo señora?
Ella les responde:
Arriba en la habitación a mano derecha.
Subieron y estaba escribiendo más nombres en el libro ,
le preguntaron cómo había logrado eliminar a los villanos
del mundo.Samuel les contó sobre su deseo y “L” entendió
que ya no tendría más trabajo pero no le importo.
“L” resolvió el último caso y tomó un nivel más alto llegando a ser un general.
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Esta historia fue basada en hechos reales y colorín colorado este cuento se ha acabado.
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La luna no bajará al sol
Shantal Gámez, 10 años

E

sta historia comienza con una joven de 18 años llamada
Estela y su hermana llamada Celeste de 17 años que
fueron separadas al nacer, cada una tenía un poder especial.
Estela tenía el poder de controlar la luna y Celeste el sol
cuando nacieron le dieron un collar de color verde a cada
una, lo que no sabían es que tenía el poder de volverlas a
unir en un futuro.
Cuando Celeste cumplió los18 años se activó el collar y
dentro del collar decía la distancia donde encontraría a su
hermana, cuando al final logró encontrarla. Se unieron y ya
jamás se separaron,
Así empezó el tiempo donde la luna y el sol aparecían
juntos a la misma hora del día, es decir se encontraron las
dos hermanas, y jugaban a controlar a los astros del cielo,se
pudieron conocer y estar juntas la luna y el sol ,así fue como
la luna bajó al sol.
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La princesa de ojos rosa.
Rocío Petit, 10 años

H

abía una vez una niña llamada Acaruko, ella tenía
12 años y era la princesa de un reino llamado Leone,
Acaruko tenía 3 hermanos menores y un hermano mayor.
A ella no le gustaba enseñar su cara porque había nacido
con un hechizo, se trataba de que cada 1000 años se escogía
a la doncella más hermosa y sus ojos se ponían de color
rosa, la gente decía que bonitos ojos tiene la princesa pero
nadie sabía que no eran naturales y eso hacía que la princesa
estuviera muy triste.
La princesa todas las noches se iba al bosque para ir a ver
a su amigo Shicoku que era un vampiro, por ser seres diferentes, se hicieron buenos amigos y hacían un buen equipo
y se la llevaban muy bien, se contaban sus historias y hasta
se reían de las reacciones de la personas cuando se daban
cuenta que eran diferentes.
Los padres de Acaruko buscaban una piedra mística de
color morado que rompía con el hechizo , durante años la
piedra había estado guardada en una cueva, La leyenda decía que ningún mortal podía entrar a la cueva, solo pueden
entrar seres especiales o con algún don.
Acaruko no sabía nada de la piedra mística, un día los
padres de Acaruko la descubrieron saliendo por la ventana.
Acaruko, ¿ que haces ¿dice la mamá.
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Pues voy a salir.
¿Con permiso de quién? Entra que te tengo que decirte
algo, dijo su mamá.
La madre de Acaruko le explico todo sobre la piedra
mística, pero ella no estaba de acuerdo, tenía miedo.
Mamá, pero ¿si esa piedra me hace daño?Preguntó
Acaruko.
No te puede hacer daño , te salvará
¿Cómo lo sabes?
Tu tataratatarabuela tenía el mismo hechizo que tú y fue
sanada con el poder de la piedra mística que se encuentra
en esa cueva.
En serió
Si, debes confiar en lo que te dice tu corazón.
Después de muchos días pensando un plan , buscó a
su amigo y juntos emprendieron la búsqueda de la cueva y
después de muchas aventuras , encontraron la roca.
Acaruko estaba muy nerviosa, pero decidió tejerse una
pulsera y colocarla en su mano izquierda , la mano del corazón y así rompió el hechizo y ahora nadie ni nada se la
podrá quitar.
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Las aventuras de Kiki y Haru
Inés Rodrigues, 11 años

¡H

ola soy Haru! Tengo 12 años, y ella es mi gatita Kiki
y vivimos en Londres, Inglaterra
—¡Ah! y ellos son mis mejores amigos, Aparte de Kiki .
—Ellos son Zack y Lou.
Esta es mi casa, no es tan grande, pero, tampoco es
pequeña.
—Hola hija, al fin, llegaron, ya casi vamos a cenar , dijo
su mami al abrir la puerta de la cocina.
—Hola mamá
—Por cierto ellos son mis padres, mi papá Daiki y mi
mamá Akira y los tres nos vinimos de Japón hace 10 años
A la mañana siguiente, era sábado , y siempre dormían
hasta tarde en casa de Haru , de pronto:
—¡Hija! Levántate por favor
—¡Por qué papá? Si son las 5:12 de la mañana
—Ya te explico, pero primero levántate
—No quiero , tengo sueño (cansada)
Te tenemos una sorpresa, resulta que los padres de Zack
y Lou nos invitaron a la playa entonces…les dijo que tienes
sueño?
—¡Voooy ya me arreglo para salir
(Diez minutos después)Bajó corriendo las escaleras y
llegó a la cocina
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—¡Estoy Lista!
—Buenos días hija
—Buenos días mamá, mira ya estoy lista
—¿Seguro?
—Si
—¿ Y la maleta?
—Si
—¿ Y el Protector solar?
—Si
—¿ Y la Ropa?
—Si
—Esta bien, solo espera un momento que trmino de preparar unos sandwiches
(siete minutos después)
—Ok ahora sí, vámonos
—¡SII!
(30 minutos después)
—¡Ya llegamos al sitio de encuentro¡, dijo el papá
—Pero no han llegado Zack y Lou con sus padres, dijo
Haru
—¡ho! ya llegaron
—¡HOLAA!
—¡HOLAA HARU!
—Al fin pudimos llegar, había mucho tráfico
—¿Entonces … Vamos a nadar?
—Si, está bien (Se meten al agua)
—¡Hey! Zack no te vayas tan lejos, dijo Lou
—¡Tranquilo Lou!
(De pronto algo le empezó a jalar el pie a Zack)
—¡AAA! ¡AYUDA!
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—¿Que paso?
—¡Algo me está jalando y no son las olas!
—¡ahí vamos a ayudarte
(Gritos) (Kiki se mete)
—¡AA! ¡KIKI! ¡NOO!
—Ayudaron a Kiki y Zack y tenián una aguamala en las
piernas.
—¿Hijo estás bien? (preocupada la mamá de Zack)
—Si mamá
—Te lo dije Zack
—Ya lo se Lou
—Kiki no vuelvas hacer eso (dije),. Al nadar tan profundo
llegamos al hogar de las aguas malas.
—Sentí una mano que me atrapaba dijo Zack, yo sentí
una serpiente que me subía.
A todos los que estaban en la playa les dio mucha curiosidad por lo que le preguntaban a mis padres si podían
ir a ver que pasaba, en dónde nacián las aguamalas pero le
dijeron que lo mejor era regresar a casa y curar las heridas.
Y ahí termino una de mis aventura, aunque la verdad me
gustaría tener más paseos y aventuras, para poder compartirlas con ustedes.
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Los amigos de Stitch
Alexa Gonzalez, 10 años

H

abía una vez un gato mágico, perdido en el mundo
humano. Era de color rosado y negro.
Un día se fue al bosque y consiguió un portal. Como era
muy curioso decidió meterse al portal. Descubrió un mundo
como un paraíso de gatos: Ratones de juguete, pescado y
muchas cosas geniales. Habían muchos michis , más como
él: Mágicos y de colores diferentes. Stitch siguió explorando.
Entró en una tienda llamada “Sopa y Gatos”. Cuando entró,
todos gritaron con emoción: “-Llegó un gato nuevo”. Habían
muchas caras sorprendidas y otras muy contentas.
En ese lugar hizo nuevos amigos que eran muy divertidos, llamados Bota, Minnesota, Lisa y Dormilón. Hizo solo
cuatro de un montón, pero se hicieron muy buenos amigos.
Al día siguiente salieron todos a divertirse. Fueron a un
trampolín, a una piscina. Comieron una sopa de pescado
con plantas mágicas que estaba buenísima. Luego se hizo de
noche, y todos se fueron a sus casas. A la mañana siguiente
Stitch se levantó a buscar a sus amigos. Los buscó en sus casas
y en la tienda de sopas, pero no los encontró. Les preguntó
a otros gatos si los habían visto y le dijeron que sí, que se
habían al mundo humano.
Stitch se quedó muy sorprendido. Cuando sus amigos
regresaron, lo hicieron con unos colores que no eran de
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gatos mágicos, sino de gatos normales, gatos del mundo
humano. Por eso Stitch, cuando los vio, gritó: “-Entraron
unos intrusos.” El pueblo, como ya los conocía, no se alarmó
y le explicó a Stitch que eso era normal, y luego sus amigos le
explicaron con más detalle de qué se trataba todo: “Nosotros
no servimos sólo para estar en este mundo mágico , siendo
gatos mágicos y de colores, también servimos para hacerle
compañía a los humanos y que nos amen y nos cuiden. Así
que ya es tiempo que sepas los pasos para ser michis :
Primero tienes que tener la opción para cambiar de color
y ser un gato normal, luego vamos de nuestro mundo mágico
al mundo humano por el portal y nos escabullimos en alguna
tienda de mascotas o en algún lugar donde los humanos nos
puedan adoptar”.
Así que siguió los pasos y Pasó el umbral y no encontraba
algún humano que le llamara la atención a Stitch, hasta que
por fin vió a una persona perfecta: Se llamaba Nancy y le
gustaban mucho los gatos. Buscaba otro integrante para su
familia y encontró a Stitch. Lo adoptó y lo llevó a casa, y con
mucho amor lo siguió cuidando.Y se convirtió en su mascota
mágica , a veces sueña con pasar el umbral , pero ya no lo
necesita con Nancy tiene su mundo mágico lleno de amor.
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Los desaparecidos del país lejano.
Yohana Wu Lu, 10 años

H

abía una vez dos personas que se llaman: Luna y Jack.
Ellos se conocieron en Instagram, y después de un
tiempo de conocer se volvieron los mejores amigos, Jack se
puso a pensar en ¿donde vivía Luna? Entonces Jack decidió
preguntarle a Luna:
Jack: Hola Luna, ¿Como estas? Te tengo una pregunta
Luna: Hola Jack Muy Bien, Si dime
Jack: ¿En Que País Vives?, es que quiero ir a visitarte
Luna: Bueno Vivo en Venezuela ¿y tú?
Jack: También Vivo en Venezuela, mándame la dirección ya
que quiero conocerte en persona
Luna: Ok ya te lo envió
Jack: Mañana voy a tu casa
Luna: “Dirección Calle Colegio Americano Casa 74 Edificio 6”
Jack: Ok Gracias nos vemos mañana
Luna: Seguro Adiós
AL DIA SGUIENTE
En La Mañana
SUENA EL TIMBRE
Una Señora va a abrir la puerta
Jack: Hola Buenos días, Usted conoce a una chica que se llama
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Luna
La Señora: Hola Buenos días Joven, lo siento, pero se equivocó
de casa yo no tengo niños
Jack: Muchas gracias, disculpe la molestia
En ese momento Jack se puso a pensar si Luna le mintió o se
equivocó de camino así que decidió volver a preguntarle a
Luna:
Jack: Hola Luna, Fui a visitar a la dirección que me mandaste,
pero me atendió una señora
Luna al leer el mensaje, se da cuenta de que de verdad Jack fue
a la dirección
Luna: Hola Jack, tienes que ver las noticias que están pasado en
la televisión
Jack: Ok, pero ¿para qué?
Luna: Solo así lo entenderás
Jack sin pensarlo llego a su casa corriendo, encendió la televisión miró las noticias y se quedó impactado
Jack: Luna me explicas que paso en realidad
Luna: Jack, pero me prometes que ¿no dejaras de ser mi amigo?
Jack: te lo prometo, solo necesito que me cuentes
Luna: Ok
LUNA LLAMA A JACK
Luna: Hola Jack, ¿me escuchas?
Jack: si te escucho, así que cuéntame.
Luna: Bueno;
El día 24 de febrero estaba en mi casa . Pero vi en las noticias
que ese día iban a pasar cosas que nadie se imaginaba, parecía
que casi era el fin del mundo. En un país llamado Ucrania era
muy lejano, allí empezó una invasión de soldados todos estaban armados. Parecían que venían del futuro para invadir y
destruir todo a su paso.
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Dicen que la mayoría de las personas de ese país no sobrevivirían , pero en realidad debían huir, desaparecer .Y yo quise
ayudar a los niños de ese país.
Parece que para encontrar la solución a todo esto, necesitas hablar con todo el pueblo y también con la señora que te atendió
en la dirección que te mande, allí en los libros indica que hacer,
tienen códigos de las palabras. Con eso encontraremos las pistas y hallaremos la forma de salvar a las Personas que huyeron
y están desaparecidas .
Jack: WOW, Luna porque no me dijiste antes te hubiera ayudado.
Luna: Lo siento Jack, pero pensé que no me creerías.
Jack: Vamos a hacer una promesa.
Luna: ¿Cual promesa?
Jack: Siempre nos contaremos todo pase lo que pase, ¿sí?
Luna: Ok Jack prometido.
Jack y Luna se quedaron hablando y planeando todo el día
SE HACE DE NOCHE
Jack: Bueno Luna hablamos mañana ya es tarde.
Luna: Ok hablamos mañana, Adiós.
Jack: Adiós.
Jack no pudo dormir ya que necesitaba ayudar a Luna, así que
decidió pasar toda la noche investigando, leyendo libros.
Por eso pensamos que si todos leen este cuento , nos ayudarán
a recatar a las personas que desaparecieron de ese país lejano

35

Mister Hipps

Priscila Zambrano, 10 años

M

r. Hipps (TERROR)
Rubí era una niña que algunas personas creía que era
muy extraña, ella veía cosas que nadie podía ver ya que tal
vez no existían, ella les decía a sus padres que en ocasiones
aparecían y desaparecían sus juguetes y la visitaban algunos
amigos que luego no volvía a ver.
Ella tenía un amigo que se llamaba Mr Hipp´s. Una noche
fue a buscar a sus padres, pero lo que ella no sabía que su
amigo se los había llevado esa noche sin decirle nada a ella.
Ese mismo día en la tarde Rubí no había recogido sus
juguetes porque a veces desaparecían y aparecían ordenados,
ella pensaba que era su amigo quien le ordenaba los juguetes
por eso esa tarde ella tenía cuidado de no hacer ruido ya
que Mr Hipps la podía descubrir y no la ayudaría a recoger.
En ese momento escuchó a sus padres a través de una
puerta , de repente encontró una llave y así la puerta se abrió,
pensó que sus padres se alegrarían de verla y no recordarían
que se habían idos con Mr Hipps , y pensarían ¡Tal vez todo
lo que paso , era un sueño!.
Paso el tiempo y Rubí ya tenía 12 años; Mr Hipps no la
había visitado más , esa noche soñó que estaba corriendo
y fue al ático y se encontró con un conejo y ese conejo de
repente abrió un portal a otra dimensión . Lleno de juguetes
37

nuevos un conejo, un tigre y un panda. Cuando Rubí tocó
al conejo recordó su sueño y el portal.
Esa noche Rubí jugó a las escondidas con sus amigos
y con los nuevos peluches. ¡Paso algo que no creerán! El
conejo le habló , tomó su mano y que esta vez sí lo vieron
sus amigos, ellos se frotaron los ojos una y otra vez porque
hasta ese momento no le habían creído a Rubí.
En ese momento el conejo le dijo a Rubí que Mr Hibbs
había desapareció de la existencia de ese mundo…, ue nunca
más regresaría Y ahora todo quedo claro, Rubí se quedó con
sus amigos y nuevos peluches A partir de ese día Mr. Hipp´s
sólo fue un mal sueño.
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El llano

Santiago Hidalgo, 11 años
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Manuel el gran portero
Manuel Granko, 10 años

H

ace algunos años en la ciudad de Puerto Cabello,
Carabobo nació un nino llamado Manuel, desde pequeño empezó a tener mucho amor y pasión por el futbol.Sus
padres decidieron inscribirlo en una academia de futbol en la
ciudad . Manuel empezó a entrenar y a dar todo lo mejor en
los partidos, era un excelente portero, cuando se enfrentaba
a otros equipos se notaba que jugaba con gran entusiasmo
dando todo por su grupo, todos lo adoraban.
Al pasar un tiempo se mudaron a la ciudad de Caracas,
él se encontraba un poco nervioso, no sabía que pasaría con
sus entrenamientos y tampoco con su equipo. Pero para
sorpresa de Manuel, sus padres rapidamente buscaron otra
academia, Manuel asistió por primera vez sintiéndose extraño y solo; pero su sueño de ser un gran portero era más
fuerte y no lo abandono. Manuel empezó a entrenar todos
los dlas, mejorando sus habilidades y así logró entrar en la
selección de su pals, en la VINOTINTO, representando con
mucho orgullo a Venezuela.
Aun Manuel continua entrenando, pensando siempre en
Ter Stegen, quien era su ejemplo a seguir. Pasan los años y
ahora su deseo es ser seleccionado como portero titular del
Equipo Barcelona.

43

MANUEL EL GRAN PORTERO nunca deja de soñar, si
eres perseverante, lograrás tu gran anhelo. Eso se lo repite
como se lo decía su mamá.
FIN
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