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Había	  una	  vez,	  no	  hace	  mucho	  tiempo,	  una	  niña	  que	  adoraba	  dibujar	  	  todo	  lo	  dibujaba,	  
su	  nombre	  era	  Stella.	  

Su	  madre	  era	  una	  estrella	  de	  cine	  y	  su	  padre	  era	  un	  músico	  famoso	  de	  música	  clásica,	  

ella	  no	  le	  gustaba	  la	  música	  clásica	  sino	  le	  pop.	  Sus	  padres	  estaban	  enojados	  con	  ella.	  

	  Un	  día	  cuando	  dibujaba,	  su	  dibujo	  se	  movió	  ella	  se	  asustó	  y	  dijo	  ¡ah!	  ¿Tú	  te	  moviste?	  

su	  dibujo	  sale	  de	  la	  página	  diciendo:	  tranquila	  soy	  tu	  amiga,	  solo	  tú	  puedes	  verme	  y	  te	  

entiendo.	  

Ella	   está	   confundida,	   resulta	   que	   tras	   sus	   emociones	   sus	   dibujos	   cobran	   vida	   y	   su	  

padre	  también	  	  tenía	  eso,	  por	  eso	  no	  tocaba	  dentro	  de	  su	  casa,	  ella	  le	  dice	  a	  su	  padre	  	  

que	  toque	  	  para	  ella	  el	  violín.	  

	  Su	  padre	  le	  dice:	  es	  que	  no	  tengo	  tiempo,	  ella	  dice:	  	  	  ¡pero	  tienes	  todo	  el	  día	  aquí!,	  su	  

padre	   le	   dice:	   te	   diré	   un	   secreto,	   yo	   cuando	   toco	   el	   violín	   salen	   personajes	   de	   la	  

canción,	   Stella	   le	  dijo:	   a	  mí	   también	  me	  pasa	  	   y	   ¿por	  qué	  nos	  pasa	  esto?,	   al	  padre	   le	  

sorprendió	  su	  pregunta	  tantos	  que	  tartamudeo	  y	  cuando	  se	  tranquilizó	  dijo:	  bueno,	  yo	  

no	  sé,	  pero	  podemos	  buscar	  el	  por	  qué	  hija,	  Stella	  estaba	  sorprendida	  nunca	  le	  habían	  

dicho	  así.	  

	  Buscaron	  y	  	  buscaron	  tanto,	  que	  pasaron	  2	  días	  completos	  

Hasta	  que	  lo	  encontraron,	  resulta	  que	  en	  el	  siglo	  XXI,	  hubo	  un	  mago	  que	  podía	  hacer	  

todo,	  pero	  él	  no	  	  estaba	  completamente	   feliz	  se	  echó	  una	  poción	  encima	  y	  su	   familia	  

tendrá	  el	  poder	  de	  crear	  personajes	  desde	  gigantes	  hasta	  moléculas.	  



Ella	  estaba	  	  furiosa,	  él	  no	  le	  había	  dicho	  la	  verdad.	  

Su	  madre	  se	  acercó	  a	  ella	  y	  le	  preguntó	  ¿Stella	  estas	  bien?	  ¿Qué	  pasó?,	  Me	  mintió	  papá,	  

de	  lo	  que	  me	  pasa	  	  -‐¿qué	  te	  pasa?	  Puedo	  crear	  personajes	  cuando	  dibujo.	  

2	   horas,	   después	   su	   padre	   se	   acerca	   a	   ella	   y	   le	   dice	   al	  	   oído,	   ¡perdona	   ,yo	   quería	  

cuidarte!.	  

Si	  te	  perdono.	  

FIN	  

	  


