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Todo comienza con un chico 

llamado Alex y tenía 15 años le 

gustaba estudiar era un niño 

tranquilo solo que no le gustaba el 

curso de las matemáticas,  a él  le 

gustaba tocar las máquinas para 

los electros le gustaba tocar 

música electrónica, pero a su 

mama no le gustaba porque asía 

demasiada bulla y le dolía la 

cabeza a su mama entonces como 

a Alex le gustaba demasiado y su 

mama no le dejaba tocar, él se iba 

a la  casa de sus amigos para que 

haya tocara con todos sus amigos 

pero cuando él llegaba a su casa 

su mama le regañaba porque él 

llegaba tarde y un día su mama de 

Alex le dice  



Mama: Alex te voy a poner a 

estudiar en un colegio de 

matemáticas para que sepas 

porque en las matemáticas estas 

muy mal  

Alex: si mama estoy mal en las 

matemáticas pero he pasado de 

año mama ahora estoy en 

vacaciones, yo sé que debo 

ponerme a estudiar pero estoy en 

vacaciones y quiero a ser un poco 

de música mama como el electro  

Mama: pero hijo eso no es una 

profesión  

Alex: si mama no es una profesión 

pero a mí me gusta  

Mama: ya mira te voy a poner en 

el turno de la mañana para las 



matemáticas y cuando sales sigues 

tu música en la casa ya Alex 

Alex: ya mama pero puedo llamar 

a mi amigo piero 

Mama: vale Alex pero no hagan 

mucho desorden, mañana voy a 

escribirte y después te vas ya hijo  

Alex: ya mama, puedo salir a la 

casa de mi amigo piero  

Mama: ya anda pero no vengas 

tarde  

Alexa: ya mama 

Entonces Alex se va a su cuarto 

agarra su máquina y se va a la casa 

de piero llega a su casa de piero y 

Alex le dice  



Alex: piero te digo que ya no 

podemos hacer las músicas en las 

mañanas porque mi mama me va 

inscribir en una escuela de 

matemáticas  

Piero: que pero dile a tu mama 

que no quieres ir  

Alex: ya le dije que sí, pero 

podemos en las tardes tu solo vas 

a mi casa con tu computadora y ay 

asemos las músicas pues piero 

Piero: ya Alex y cuando te vas a ir 

a estudiar  

Alex: no se mañana mi mama me 

inscribe y al día siguiente me voy 

creo  

Piero: ya mañana subimos la 

música a YouTube 



Alex: que mañana ya la subimos  

Piero: si mañana, y si tiene un 

montón de vistas seguimos 

subiendo pues Alex y los like 

también si tenemos un montón de 

like nos dan dinero   

Alex: ya entonces mañana 

subimos la música para ver los like 

y las vistas  

Llego el día siguiente y Alex y Piero 

ya están en la casa de Piero ya 

avían subido el video a YouTube y 

Alex le dice a piero 

Alex: piero tú crees que escuchen 

la música  

Piero: si Alex ahora todo el mundo 

escucha la música electrónica  



Alex: ya entonces hay que seguir 

esperando  

Alex y piero estaban esperando 

hasta que sonó la computadora y 

vieron que ya estaba comenzando 

a subir las vistas ya tenían como 

15 vista y 13 like paso como 3 

horas y ya avían llegado a las 100 

vistas y 80 like y piero y Alex se 

emocionaron los dos comenzaron 

a subir más videos de las músicas  

electrónicas, bueno se pasó el día  

y al día siguiente Alex ya tenía que 

ir a estudiar en el colegio que le 

avía puesto su mama Alex se va a 

estudiar y en el colegio y  conoce a 

una chica llamada Alexandra y 

piero ve que está escuchando su 



música con sus demás amigas y 

Alex escucha que Alexandra dice 

Alexandra: amigas el que a echo 

esta música es el mejor a que si lo 

veo me lo beso jajajja  

Alex escucha eso y se acerca a  

Alexandra y le dice 

Alex: hola me llamo Alex  

Alexandra: yo me llamo Alexandra  

Sus amigas de Alexandra se van y 

los dejan solos  

Alex: yo lo conozco al chico que ha 

hecho la música  

Alexandra: que tú lo conoces 

quien es dímelo  



Alex le iba  a decir que era el  que 

avía echo la música y justo toca la 

campana de receso y se fueron 

todos y Alex no le pudo decir 

bueno entonces acabo el receso y 

al rato llego la hora de salida Alex 

se va a su casa come habla con su 

mama un rato y después se va a la 

casa de piero y le dice 

Alex: piero acabo de conocer a 

una chica linda  

Piero: que si  

Alex: si y es hermosa y la vi 

escuchando nuestra música 

también dijo que si ve al que a 

echo la música se lo besa 

Piero: es una convenida 

Alex: porque dices eso  



Piero: claro sabe que el que a echo 

esa música y tiene un montón de 

vistas y like solo lo quiere ver 

porque el ya debe de ser popular 

Alex: pero el que a echo esa 

música soy yo y no soy popular   

Piero: haya de verdad no, ya deja 

de hablar de eso y ahí que a ser la 

siguiente música  

Alex: claro como tú ya tienes novia 

y yo no  

Piero: espérate Mas adelante 

cuando ya seas un YouTube 

Alex: si claro, ya ay que a ser la 

música   

Bueno Alex y piero asían la música 

lo grababan todo y después lo 



subían a YouTube, un dia Alex 

estaba en el colegio de 

matemáticas y Alexandra se le 

acerca y le dice 

Alexandra: hola Alex como estas 

Alex: mm bien y tu como estas 

Alexandra: haya si estoy bien, 

tienes problemas 

Alex: mm si no puedo resolverlo 

no soy muy bueno para las 

matemáticas  

Alexandra: quieres que te ayude 

te explico mejor 

Alex: mm ya  

Alexandra: si el profesor explica 

nadie lo entiende porque el profe 

es malo todos se ponen nerviosos  



Alexandra le comienza a explicar a 

Alex y Alex al ves que la vea como 

le explica el veía sus labios  

Alex: si sabes matemáticas 

Alexandra 

Alexandra: si se un poco de 

matemáticas  

Alex: y si sabes porque estas 

estudiando las matemáticas 

Alexandra: para aprender un poco 

más dice mi mama 

Alex: y aparte de todos los 

estudios que te gusta más 

Alexandra 

Alexandra: más me gusta la 

literatura 

Alex: haya que bien a  



Alex ya se avía enamorado de ella 

y no savia que a ser Alexandra 

estaba muy cerca de él y el la 

quería besar pero y si la besaba y 

ella le tiraba una cachetada el iba 

a pasar vergüenza y Alex no la 

beso se alejó de ella y al dia 

siguiente Alex estaba en el colegio 

y vio que Alexandra estaba 

llorando en la mesa entonces Alex 

se acerca a su mesa y le dice a 

Alexandra  

Alex: hola Alexandra porque estas 

así  

Alexandra: por nada Alex mejor 

vete si gracias 

Alex se va a su mesa y Alexandra 

sigue llorando y Alex quería saber 



que le estaba pasando entonces 

Alex se acerca de nuevo y le dice 

Alex: Alexandra no me votes y no 

me voy a ir hasta que me digas 

que tienes que estas así 

Alexandra: nada Alex solo son 

cosas de familia amigo  



 

   

Alex: ya Alexandra ya va a pasar 

cálmate okey amiga  

Alexandra: okey Alex me calmo  



Alex ya se avía cansado de guardar 

el secreto que tenía entonces Alex 

espera que llegue la hora del 

reseco y le diría a Alexandra que 

está enamorado de ella, llego la 

hora del reseco y Alex se acerca a 

Alexandra y le dice  

Alex: Alexandra te tengo que decir 

algo muy importante para mí 

Alexandra: dime Alex  que ha 

pasado 

Alex: nada Alexandra 

Entonces Alex le agarra la mano a 

Alexandra y Alexandra le dice 





Alexandra: que paso Alex porque 

me agarras la mano 

Alex: Alexandra estoy enamorado 

de ti desde que te vi  

Alexandra: Alex pero nosotros 

somos mejores amigos nada más  

Alex: Alexandra quieres ser mi 

novia  

Alexandra: Alex no somos amigos  

Alex: si pero ame una oportunidad 

si Alexandra eres una niña linda e 

inteligente, yo no soy muy 

inteligente pero aunque sea dame 

una oportunidad si Alexandra por 

favor no seas mala solo una  

Alexandra: okey Alex te daré una 

oportunidad pero para 



conocernos más y a ver si 

podemos ser novios okey Alex  

Alex: okey Alexandra te digo algo 

eres el amor de mi vida Alexandra 

Alexandra: yaya  

Alex se pone feliz porque 

Alexandra le avía dado una 

oportunidad para que se 

conocieran más y si lo hacía 

podían ser novios, entonces Alex 

se va a su casa feliz y su mama lo 

ve que estaba feliz  

Mama: Alex que tienes porque 

estas así que te ha ido bien en el 

cole 

Alex: no mama me va bien en el 

amor mama, e conocido a una 

amiga linda  



Mama: así hijo y como se llama  

Alex: Alexandra y es linda e 

inteligente  

Mama: que bien pues hijo pero y 

que te has enamorado de ella  

Alex: si mama me he enamorado 

de ella mama  

Mama: y porque no me dijiste 

nada  

Alex: es que no quería que nadie 

lo sepa y hoy le dije a Alexandra 

que me gustaba  

Mama: haya hijo yaya anda a tu 

habitación 

Alex: ya mama pero me voy a la 

casa de piero ya  



Mama: ya anda pero no vengas 

tarde ya  

Alex: ya mama ya se solo hasta las 

8 de la noche mama  

Entonces Alex se va a la casa de 

piero y le dice a piero  

Alex: piero te digo algo 

Piero: a ver dime seguro es de 

Alexandra, últimamente paras 

ablando de ella nomas   

Alex: le dije que me gustaba 

Piero: y que tu tas loco como le 

vas a decir que le gustas  

Alex: si le dije no podía guardar el 

secreto  



Piero: ahí Alex enserio no sabes 

guardar secretos pero y ella que te 

dijo  

Alex: nada yo le dije que si quería 

ser mi novia 

Piero: haya y ella que te dijo  

Alex: me dijo que primero me 

tiene que conocer más y después 

va a ver si quiere ser mi novia  

Piero: haya de acá tienes que 

hacer todo lo posible para que la 

conquiste  

Alex: si ya se por eso te lo dije 

para que tú me ayudes  

Piero: que quieres que yo te ayude 

jajaja 

Alex: si tú y no te rías  



Piero: ya no me rio pero como 

quieres que te ayude  

Alex: enséñame todo lo que tengo 

que hacer así como lo has hecho  

para conquistar a tu enamorada   

Piero: yaya te ayudo pero me 

prometes que vas a cantar 

también 

Alex: no, ya no quiero cantar tu 

sabes que eso me avergüenza   

Piero: entonces no te ayudo, a 

menos que cantes y lo subas a 

YouTube  

Alex: ya canto pero me ayudas  

Piero: si te ayudo a conquistar a 

Alexandra ya  



Alex: ya entonces cuando 

comenzamos para que me ayudes 

Piero: mmm primero quiero que le 

cantes a ella una canción de amor  

Alex: ya mañana entonces  

Piero: ya mañana 

Alex y piero ya avían acordado de 

que mañana iban a hacer la 

música y la iban a subir a YouTube, 

entonces piero ya se sentía 

nervioso porque a él no le gustaba 

cantar solo quería hacer la música 

electrónica, llego el dia siguiente y 

Alex ya se tenía que ir al colegio 

bueno se va al colegio y se acerca 

a Alexandra y le dice 

Alex: Alexandra a la hora que 

llegues a tu casa busca en tu 



celular la música EL AMOR DE MI 

VIDA DE - Alex   

Alexandra: mmm y porque quieres 

que busque eso Alex 

Alex: tu solo busca Alexandra y 

después me dices que te pareció 

Pasaron todas las horas del 

colegio y llego la hora de salida y 

Alex se acerca a Alexandra y le 

dice 

Alex: Alexandra escucha la música 

que te he dicho  

Alexandra: okey la voy a escuchar  

Alex se va corriendo a la casa de 

piero y le dice  

Alex: piero ya ahí que hacer la 

música   



Piero. Que ya tan rápido  

Alex: es que ya le dije a Alexandra 

que la escuche cuando llegue a su 

casa y ya va a llegar a su casa  

Piero: ya agarra el micrófono y 

cántala que acá yo te grabo  

Alex: ya donde está el papel que 

he escrito  

Piero: ahí está en la mesa rápido  

Alex: ya ahí va 

Alex se pone a cantar la música y 

la cantaba bonito que hasta piero 

se quedaba sorprendido, paso los 

3 minutos y Alex ya avía 

terminado de cantarla solo faltaba 

que piero la editara y la subiera a 

YouTube, piero ya la avía 



terminado de editar y Alex la 

escucha y le dice a piero 

Alex: piero la música esta bonita y 

creo que si le va a gustar  

Piero: si, si le va gustar cantas bien 

no sé por qué no quieres ser 

cantante si sabes cantar bien  

Alex: si pero yo quiero hacer la 

música electrónica y tú lo sabes 

Piero: ya solo quería que hagas 

eso Alex solo cantar para ella  

Alex: que solo eso y nada mas  

Piero: no todavía no acabo te 

tengo que ayudar hasta que ella 

este con Tigo y así ustedes y yo 

con mi novia podemos salir en 

parejas pues Alex eres mi mejor 



amigo y los mejores amigos se 

ayudan hasta que se separen 

Alex: haya si entonces, gracias 

siempre te lo voy agradecer piero 

Piero: yaya déjalo ya a ver que 

podemos hacer con el electro, 

hacer otro y subirlo ya pues, mira 

que nos han pagado bien por solo 

subir un video de electro 

Alex: si no, te imaginas tenemos 

15 años y ya tenemos dinero 

jajjaja  

Piero: si pues  pero solo tú tienes 

15 años yo tengo 16 

Alex: a cierto no       

Piero: ya asemos la música  



Alex: si ya pero primero como 

comenzamos 

Piero. Ahí Alex tienes que 

concentrarte pues Alex ya olvídate 

de Alexandra por un rato   

Alex: yaya me olvido de ella, ya 

pero comencemos entonces 

Alex y piero se pusieron hacer la 

música y a alex se le ocurre que 

derivan hacer una música más 

larga para tener más vistas y like y 

ganar más dinero  y le dice a piero 

Alex: piero y si asemos mañana 

otra música pero más larga para 

tener más dinero pues piero  

Piero: Pero que ya tienes la idea  



Alex: Si ya tengo la idea y es de 

media hora piero  

Piero: a su no seas malo  

Alex: Que jajjaja así podemos 

tener más dinero pues piero para 

que la lleves a comer a tu 

enamorada  

Piero: ya me convenciste Alex 

Alex: si ya pero ahora ya es tarde 

me tengo que ir a mi casa voy a 

ver qué me dice Alexandra 

mañana  

Alex se va  a su casa y se va a 

descansar, él ya quería que sea el 

dia siguiente para escuchar lo que 

Alexandra le iba a decir 



Llego el dia de ir al colegio y Alex 

ya se sentía nervioso el entro y vio 

que todos los alumnos lo veían 

pero él seguía su camino se fue a 

su aula y se encuentra con 

Alexandra  y Alexandra le dice  

Alexandra: Alex ya escuche la 

música y como asiste eso cantas 

hermoso Alex pero eso no significa 

que te estoy diciendo que si Alex 

pero me gusto la música  Alex 

cantas lindo  

Alex: okey pero todavía no  

Alexandra: no Alex te tengo que 

conocer más Alex  

Alex: okey Alexandra pero quiero 

que sepas que siempre te voy a 

querer Alexandra  



Alexandra: okey Alex 

Entonces se pusieron a estudiar 

las matemáticas todo hasta la 

hora de reseco y el esa hora 

Alexandra le dice a Alex 

Alexandra: Alex vamos a con los 

demás para estar ahí un rato  

Alex: mm vamos  

Alex se sentía feliz porque estaba 

junto al amor de su vida pero justo 

avía acabado el reseco  

Alexandra: Alex tenemos que ir a 

clases vamos rápido y ya lo 

conoces al profesor vamos  

Alex: ya vamos y si ya lo conozco 

pero vamos rápido  



Alex y Alexandra se van corriendo 

y Alex la veía Alexandra y se 

enamoraba mas de ella por como 

corría y como se Asia su cabello, 

bueno se pusieron a estudiar 

pasaron las horas y Alexandra le 

dice a Alex  

Alexandra: Alex ven sígueme 

acompáñame te dije que nos 

teníamos que conocer más si o no 

y eso es lo que vamos hacer ven 

rápido 

Alex: okey pero a donde me llevas 

Alexandra 

Alexandra: tu solo sígueme Alex y 

ya veras  

Alex: mm ya vamos  



Alexandra estaba llevando a Alex a 

un lugar donde van todos los 

jóvenes que asían los electro ese 

era el lugar preferido de Alexandra 

y Alex le dice 

Alex: que Alexandra a ti te gusta el 

electro 

Alexandra: a no me gusta 

escucharla pero hacer una no se 

quisiera aprender por eso vengo 

acá todos los días para que me 

enseñen a hacer el electro  

Alex: haya te gusta entonces  

Alexandra: si me gusta un montón 

y a ti te gusta  

Alex: si a mí me encanta por eso 

quiero ser uno de ellos  



Alexandra: a mira también te 

gusta  

Entonces ellos se sientan a ver a 

los que saben más de eso y Alex ve 

que lo hacen mejor que el 

entonces se acerca un joven y le 

dice a Alexandra  

Joven: Alexandra quien es tu 

amigo  

Alexandra: solo un amigo se llama 

Alex y dice que también le gusta el 

electro y quiere ser como uno de 

ellos   

Joven: a ver Alex ven quiero que 

me enseñes algo a ver si sabes  

Alex se acerca a la máquina y ase 

crea un electro pulenta entonces 

el joven le dice a Alex 



Joven: Alex si sabes y un montón 

quien te ha enseñado hacer todo 

eso  

Alex: nadie solo lo hice  

Joven: okey Alex si sabes un 

montón  

El joven le dice a Alexandra 

Joven: Alexandra lo conoces bien a 

Alex 

Alexandra: si lo conozco un 

montón y bien y es mi mejor 

amigo porque 

Joven: no por nada ya ven que ya 

vamos a enseñar  

Entonces el joven y Alexandra se 

van a las máquinas para que 

aprenda Alexandra y lo dejan solo 



a Alex y como Alex no conocía el 

lugar él se fue a buscar los 

servicios y encuentra un salón con 

una maquina grande para hacer 

los electros él se sienta y como vio 

que no avía nadie en ese lugar se 

pone hacer la música que iba 

hacer con piero pero él no savia 

que lo estaban viendo por las 

cámaras entonces Alex se pone 

hacer la música y al otro lado los 

que estaban viendo a Alex por la 

cámara llaman al dueño y a 

Alexandra y el dueño ve que Alex 

estaba haciendo una música 

electrónica hermosa y el dueño le 

dice a Alexandra 

Dueño: Alexandra de donde lo 

conoces a el 



Alexandra: mmm de mi colegio 

donde estoy estudiando porque a  

Dueño: que no ves él está 

haciendo un electro hermoso   

Alexandra: si ya lo estoy  viendo y 

lo hace bien  

Dueño: Alexandra anda corre 

llámalo que le quiero decir algo  

Alexandra: okey lo llamo 

Alexandra se va a llamarlo, Alex 

está haciendo la música y justo 

llega Alexandra y le dice  

Alexandra: Alex ven sígueme  

Alex: mmm ya  



Alexandra lleva a Alex con el 

dueño del local y el dueño le dice 

a Alex 

Dueño: Alex que bueno eres para 

hacer la música electrónica lo 

haces bien sabes por eso te quiero 

decir que entres a nuestro club  

Alex: lo siento no quería agarrar 

sus cosas pero cuando veo unas 

máquinas así de grandes me 

pongo hacer músicas  

Dueño: Alex no te preocupes lo 

sabes usar bien pero quieres 

entrar a nuestro club sí o no Alex 

Alex: si pero para que quiere que 

entre a su club  

Dueño: he visto que sabes 

demasiado sobre cómo hacer 



electros y yo estoy haciendo un 

concurso de electros con unos 

jóvenes más y el que gana se 

ganara 1000 soles aceptas Alex  

Alex: okey acepto  

Alex ya avía aceptado el concurso 

y en ese rato se acuerda de que 

tiene que llegar temprano a su 

casa y ya era tarde entonces dice  

Alex: lo siento pero me tengo que 

ir voy a llegar tarde a mi casa  

Dueño: okey Alex te esperamos 

mañana a la misma hora de hoy  

Alex: ya chau Alexandra cuídate 

Alex se va a su casa y ya era un 

poco tarde, el entra a su casa y la 



encuentra a su mama esperándole 

sentada amarga y le dice 

Mama: Alex porque vienes ahora  

Alex: mama lo siento ya no voy a 

legar tarde  

Mama: no Alex siéntate un rato 

quiero hablar con Tigo un rato  

Alex: ya mama que me quieres 

decir 

Mama: Alex ya aviamos quedado 

de que no ibas a llegar tarde a la 

casa  

Alex: si mama es que Alexandra 

me dijo que le acompañara y me 

ha llevado a un lugar donde están 

todos los que saben hacer música 

electrónica  



Mama: ya Alex por ahora te lo 

paso pero a la otra te quedas 

castigado sin salir a la casa de 

piero  

Alex: ya mama, mama haya el 

dueño de donde me llevo 

Alexandra me dijo que entre en un 

concurso de electro el que gana se 

ganara 1000 soles mama y si gano 

podemos comprar otra cocina 

mama me dejas ir a ese concurso  

Mama: ya Alex pero quiero que 

solo ensayes con piero no quiero 

que hagas con ellos nada  

Alex: ya mama pero ahora puedo 

ir a la casa de piero  



Mama: ya anda pero no te 

demores que más tarde ya es 

peligroso y lo sabes  

Alex: si mama ya lo se 

Entonces Alex se va a la casa de 

piero y Alex le dice a piero 

Alex: piero lo siento llegue tarde 

porque me fui a un lugar con 

Alexandra  

Piero: yaya no importa asemos la 

música ya o ya no  

Alex: si piero  

Piero: ya pero antes de comenzar 

te quería enseñar todo lo que 

tiene nuestra antigua música del 

electro  



Piero le enseña a Alex y Alex ve 

que la música ya tenía 2, 450,130 

vistas y 10 mil like  

Alex: a su piero tenemos un 

montón de like y de vistas  

Piero: haya y llego un cuadro 

también en un caja y ya tenemos 

el dinero en nuestra cuenta Alex 

Alex: el cuadro quédatelo tu piero 

yo no quiero tener esos cuadros y 

de dinero cuanto tenemos  

Piero: 1000 te pagan bien piero  

Alex: si no y solo pasaron 4 días y 

ya tenemos todo eso piero 

Piero: ya Alex nos dividimos el 

dinero  

Alex: si piero  


