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Prólogo 
 

Es una historia que narra la vida de una 

niña que gusta de los videojuegos, pero lo 

hace sin que nadie se entere de su 

afición, porque piensa que no les 

interesará a las demás personas, ya que 

ella es introvertida, este cuento además 

enseña que siempre hay que lograr lo que 

se propone con esfuerzo 
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Capítulo 1 
 

Había una vez una pequeña niña llamada 

Rosa, a ella le encantaban los 

videojuegos, pasaba día y noche en su 

celular, sus papás siempre la regañaban 

por que no convivía tiempo con su familia, 

ella amaba a su abuelita pasaba mucho 

tiempo con ella, jugaban, se reían, veían 

sus telenovelas preferidas, todo el tiempo 

pasaban juntas, los juegos favoritos de 

Rosa eran varios e interesantes pero a la 

vez misteriosos, sangrientos 

y muy antiguos, jugaba en varios 

dispositivos, como su celular, su play 

station, su nintendo switch, su laptop y 
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hasta su computadora vieja, hasta creaba 

sus propios videojuegos, pero solo los 

hacía para ella, no para venderlos ni 

mucho menos dárselos regalados a otras 

personas, porque siempre creía que lo 

que hacía no servía para nada y todo 

estaba mal, hasta que un día ella participó 

mucho en competencias de videojuegos  y 

siempre los ganaba a todos, competía con 

varias niñas y niños, uno de esos niños se 

hizo muy amigo de Rosa lo que era muy 

raro ya que Rosa no tenía amigos, ese 

niño llamado Ariel fue a su casa a jugar 

con ella y encontró todos los videojuegos 

que Rosa creaba y le pregunto qué por 

qué no los publicaba a lo cual ella 
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respondió: “Todo lo que yo hago no sirve 

para nada y todo eso está mal”, Ariel le 

respondió: “No Rosa cómo crees están 

muy buenos”, pero Rosa siempre creyó lo 

contrario, ella hizo muchos videojuegos 

que nunca publicó, uno era Mario Bross y 

sus 7 vidas, El Mundo en Llamas, Los 

Marcianos se apoderan y muchos más. 

Después de varios días Ariel su amigo le 

siguió insistiendo que publicara todos 

esos videojuegos porque la verdad es que 

estaban muy buenos, Rosa le respondió: 

“Lo he estado pensando todos estos días 

que  han pasado pero no estoy segura de 

hacerlo”, Ariel quería hacer todo lo posible 

para que esos videojuegos fueran 
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publicados y a Rosa le fuera muy bien con 

todas sus creaciones, Ariel le insistía 

porque sabía que esos videojuegos iban a 

ser el boom de ese momento. 

 
Capítulo 2 

 
Rosa seguía creando sus juegos, pero 

nunca publicó los otros que tenía, hasta 

que llegó un momento que su anciana 

abuela se enteró que Rosa creaba 

videojuegos, eso la emocionó mucho 

porque ella también sabía que le iba a ir 

muy bien, le dijo a su nieta lo que pensaba 

sobre eso, “Ven mi pequeña nietecita, me 

he enterado de lo que haces”, a lo que 

Rosa contestó: “Hacer qué abuela”, “Crear 
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todos esos juegos que te traen loca” dijo 

la anciana, “Ah, sí abuela he hecho varios 

todos estos meses, pero no he querido 

publicarlos, porque sé que no les van a 

gustar a las personas” dijo la niña, “Ten 

siempre en mente esto, has las cosas que 

amas, demuestra a las personas tus 

habilidades, muestra que eres buena para 

muchas cosas, hazlo mi niña, publica 

todos esos videojuegos, yo sé que te va a 

ir bien, lo presiento” la anciano exclamó, 

Rosa se despidió de su abuela y fue a su 

cuarto a pensar mucho en lo que le había 

dicho. 

Pasaron varios días, Rosa seguía sin 
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saber qué hacer con todos esos 

videojuegos que creó, pero seguía 

pensando en lo que hablaron, en  estos 

días la anciana estaba muy enferma, 

parecía que la abuela de Rosa estaba en 

sus últimos días, la abuela hizo que 

llamaran a Rosa, la niña fue al cuarto de 

ella y lo que no sabía es que ya su abuela 

estaba a punto de morir, por ese motivo la 

anciana le dijo: “Mijita piensa mucho en lo 

que te dije hace unos días, la idea de que 

publiques tus creaciones está muy 

buena”, “Sí abuela lo estoy pensando y 

aun no es muy seguro de que los 

publicaré, pero a la vez puede que sí” dijo 

la niña, después de unos 2 días de que la 
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abuela le había dicho eso murió de una 

enfermedad que ya la estaba matando 

poco a poco, la niña se enteró, no sabía 

qué hacer, lloraba y lloraba, cuando se 

sentía mal creaba videojuegos y quería 

hacer uno pensando en su abuela, 

queriendo volverla a ver, querer ir al cielo 

para besarla y abrazarla y decirle que 

todo lo que ella le dijo ese día lo iba a 

hacer, pero Rosa no sabía cómo, creó 

unos cuántos videojuegos para 

desahogarse por todo lo que había 

pasado. 

Pasaron ya varias semanas después de la 

muerte de su abuela, tenía un videojuego 
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en mente, que se trataba de visitar el cielo 

y volver a ver a su abuela, pero no sabía 

cómo empezar, se sentó en su donde 

siempre jugaba, pensó y pensó, pero no 

se le ocurría nada, pensó en su abuela y 

se le vinieron varias ideas a la mente de 

cómo hacer ese juego tan esperado, 

empezó a crearlo poco a poco, tenía 

muchas trampas, varios personajes, 

muchos sitios iguales a su casa, pero al 

final de este juego, al terminarlo, Rosa 

hizo que su abuela estuviera ahí en la 

meta. 

Rosa estaba muy ansiosa de ya jugarlo, 

de probarlo, de hacer que sus amigos 


