
 

A quien me 

enseñó que en la vida 

solo debes estar listo para  

lo que decida el camino. 

 



 

 

 



 

 

 

 

Franna Louis y 

el reino de los 

gomosos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivan L Torres



 

 



 

 

 

 

 

 

Iván L Torres 
 
 
 

Franna Louis y el reino de los gomosos 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El copyright estimula la creatividad, defiende la 
diversidad en el ámbito de las ideas y el 
conocimiento, promueve la libre expresión y favorece 
una cultura viva. Gracias por comprar esta edición 
autorizada y por proteger y respetar las leyes que nos 
representan. No reproduzca, ni distribuya este 
material, por ninguno de los medios sin permiso 
alguno. 

 

© 2015 

 

 

@itortorres 



 

7 

 

 

 

Contenido 

 

PARTE   I……………………………………………………………………………….. 8 

PARTE   II ……………………………………………………………………….……..12 

PARTE   III ……………………………………………………………………………..17 

PARTE   IV ……………………………………………………………………………..19 

PARTE  V……………………………………………………………………………… 21 

PARTE  VI ……………………………………………………………………………..23 

PARTE   VII ………………….………………………………………………………..25 

PARTE   VIII……………….………………………………………………………… 29 

PARTE   IX …………………………………………………….……………………….30 

PARTE    X ……………………………………………………….…………………….36 

PARTE   XI……………………………………………………………………………. 40 



 

 

PARTE   I 
 

 

 

 

 
Desde que Franna Louis estaba pequeña, todo a 

su alrededor se encontraba en completo 

desorden. La cocina y la sala estaban sin 
terminar, las alcobas no tenían color y el parque 

del patio posterior tampoco tenía juegos. En 
realidad todo se encontraba en una verdadera 

confusión. Y todo, gracias a que su padre, se 
había quedado sin recursos, después de realizar 

algunas estrategias que no le dieron resultados. 
Sin embargo, la niña estaba encantada con su 

vivienda, pese a que no podía tener tantos 
amigos como deseaba. Además, el lugar era 

tranquilo y agradable como les gustaba a sus 
padres y a ella por supuesto. 

Solamente comprobó que le 
faltaban algunas cosas para 

verse como en realidad lo 

había soñado. Cualquier día, 
aquellos padres entendieron 

que debían salir en busca de 
nuevas fuentes para producir 

dinero, ya que el negocio de 
toda su vida se había ido al 
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desastre. 

La vida de Franna se volvió más interesante, 
después de que pasaron los años y se convirtió 

en una elegante joven.  
Continuaba su vida normal sin tener ningún 

contacto con las amistades de aquellos tiempos, 

ni con los compañeros de su colegio. 
La distancia siempre pudo arruinarle los planes 

que tenía guardado para cuando fuera un poco 
mayorcita. 

La ubicación de la casa quedaba justo, frente a 
una montaña en donde existía un viejo y 

misterioso socavón, el cual había dejado de 
funcionar hacía muchísimo tiempo.  

Después de sus tareas cotidianas, la joven 
ingresaba a aquel túnel para recorrer sus 

rincones, sin haberse fijado en nada extraño. 
Nunca tropezó con algo más que un asustadizo 

roedor. 
Una tarde cualquiera, encontró un objeto de 

escaso valor, el cual pudo despertarle la 

curiosidad de saber por qué ese objeto reposaba 
sobre la cavidad plana de una piedra. Era 

exactamente un viejo anillo que había perdido 
desde antes de cumplir sus doce años. No se 

alegró de haberlo encontrado pero si se 
empecinó en llegar a conocer, quién estaba 

tomando sus cosas sin permiso alguno.  
Llegada la noche, preparó todo y se acostó a 

dormir como de costumbre, sin levantar mucho 
interés en lo que estaba tramando. De repente, 



 

 

sonó la trampa que previamente había 

programado y de inmediato saltó de la cama 
para sorprender a su desconocido huésped. Era 

una niña y ésta, al tratar de desenredarse, trató 
de escapar mediante mil piruetas, pero lo único 

que consiguió fue despertar al resto de la 

familia. 
—¡No. No te asustes! —le dijo la joven, cuando 

pudo arrinconarla. 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

La intrusa giró su mirada para todos lados, 

hasta que tomó la decisión de arriesgarse. 
Se fijaron que la desconfiada criatura se quitó 

una de sus pulseras y la lanzó al centro de la 
sala, para hacer creer que renunciaba a su 

botín. Luego lanzó el resto de artículos y 
emprendió su fuga por entre el cerco de 

cazadores que se apostaban sobre la entrada. 
 

Tenía un maquillaje reluciente. A decir verdad 
muy atractivo para su edad. Lo que hizo que no 


