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Era	   una	   vez	   un	   chico	   llamado	   deriva,	   que	   Vivian	   en	   aterrizaje	   afortunado	   siempre	  
pasada	  por	  un	  cerezo,	  se	  sentada	  en	  frente	  del	  cerezo,	  un	  día	  paso	  algo	  muy	  trágico	  un	  
monstro	  ataco	  la	  isla	  donde	  vivía,	  ataco	  muchos	  lugares,	  pero,	  un	  robot	  salvo	  la	  isla.	  	  
	  pasaron	  10	  años	  después	  de	  esa	  tragedia,	  paso	  por	  el	  cerezo	  vio	  a	  una	  chica,	  la	  saludo	  
deriva	  dijo	  eres	  nueva	  aquí,	  la	  chica	  le	  dijo	  si	  te	  enseño	  la	  isla.	  paso	  mucho	  tiempo	  y	  la	  
chica	  era	  amiga	  de	  deriva	  por	  	  casorio	  colesterol	  conoció	  ikonik.	  
paso	  por	  polvorín	  polvoriento	  conoció	  yonder	  a	  	  un	  chico	  dj	  
	  de	  ahí	  conoció	  a	  bombardera	  brillante.	  	  que	  le	  gustada	  a	  deriva	  	  un	  día	  	  	  pasaron	  por	  
una	  laguna	  donde	  conocieron	  a	  	  guaco	  y	  	  al	  caballero	  ultima	  era	  su	  guarda	  espalda.	  el	  5	  
de	  octubre	  de	  2019	  	  fue	  su	  mejor	  día	  de	  todos	  	  	  fueron	  a	  	  ciudad	  comercio	  
Donde	  conoció	  a	  	  cenit,	  un	  día	  en	  una	  montaña,	  vio	  	  punto	  cero	  un	  lugar	  con	  cero	  de	  
gravedad	  en	  el	  atardecer	  la	  bombardera	  quería	  matar	  a	  catalizadora	  pero,	  deriva	  no	  lo	  
permitió,	  la	  bombardera	  le	  atravesó	  a	  deriva,	  se	  fue	  corriendo	  	  la	  bombardera	  a	  soto	  
solitario,	  	  Donde	  conoció	  a	  omega	  el	  enemigo	  de	  carburo.	  
	  
	  	  deriva	  se	  fue	  a	  parque	  placentero,	  ahí	   	  se	  curó	  tardo	  mucho	  en	  recuperarse,	  unos	  5	  
días,	  ahi	  conoció	  a	  carburo	  el	  enemigo	  de	  omega	  	  	  al	  final	  omega	  recluto	  al	  científico	  en	  
causador	  del	  	  de	  punto	  cero	  	  y	  deriva	  recluto	  al	  ejecutor	  enemigo	  deriva	  se	  desato	  una	  
gran	  pelea,	   el	  monstro	   revivió	   y	   el	   robot	   regreso	   al	   final	   el	   robot	  otra	   vez	   venció	   al	  
mostro	  y	  deriva	  derroto	  a	  bombardera	  que	  no	  era	  la	  misma	  era	  la	  bombardea	  oscura	  
que	   quería	  matar	   a	   deriva	   al	   final	   deriva	   fue	   novio	   de	   catalizadora	   y	   	   	   se	   casó	   con	  
deriva	   	  en	  aterrizaje	  afortunado.	  Tuvieron	  un	  Hijo	   llamado	  Oscar,	   creció	  ya	   tiene	  11	  
años,	  tiene	  un	  amigo	  llamado	  blandito	  	  	  	  y	  	  hueste	  	  era	  su	  mejor	  amigo	  al	  final	  fuero	  a	  
oasis	  chorreante	  	  donde	  conoció	  al	  amigo	  de	  su	  papa	  guaco.	  
	  
Le	  daba	  tacos	  gratis,	  pizzas,	  	  helados,	  hamburguesas	  	  y	  eso	  es	  todo	  de	  la	  vida	  de	  deriva.	  
	  esperó	  que	  tengan	  más	  aventuras	   	  deriva	  y	  bombardera	   	  brillante	   	  revivo	  exploto	  el	  
punto	   cero	   ahí	   pasaron	   10	   días	   que	   había	   un	   hoyó	   al	   final	   el	   mapa	   que	   conoció	  	  
exploto	  ahora	  viven	  	  en	  seta	  sagrado	  	  hoy	  es	  26	  der	  octubre	  es	  el	  cumple	  de	  oscar	  	  fue	  
a	  	  ver	  a	  su	  amigo	  blandito	  se	  fueron	  a	  parque	  placentero	  	  al	  cuervo	  se	  fueron	  a	  señorío	  
de	  la	  sal	  	  donde	  conoció	  a	  	  la	  ghoul	  truper	  de	  ahí	  conoció	  a	  cabeza	  hueca	  	  una	  calabaza	  



que	  saca	  fuego	  azul	  por	  sus	  ojos	  ya	  casi	  es	  Halloween	  hace	  día	  deriva	  va	  a	  ir	  a	  asustar	  	  
a	  ragnarok	  	  	  ahí	  oscar	  el	  caballero	  negro	  le	  regalo	  una	  armadura	  negra	  	  se	  la	  puso	  y	  se	  	  
estada	  	  muy	  padre	  	  blandito	  se	  disfrazó	  de	  el	  de	  color	  rojo	  al	  final	  fueron	  felices	  hoy	  
estarán	  en	  sus	  casa	  comiendo	  tamales	  verdes	  ell0s	  son	  mexicanos	  le	  gustan	  el	  chile	  de	  
todo	  tipo,	  más	  el	  verde,	  toman	  jarrito	  de	  limón	  o	  de	  uva	  	  
	  Continuará…	  


