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En tiempos…
Estas historias resultaron de un momento de
cambios en mi vida personal, y como una forma de
dibujar la situación, ponerla más agradable y colorida
a mi hija, decidí armar como un rompe cabezas todas
las historias que ella contaba, mientras jugaba con
sus muñecas.
Fueron momentos difíciles, pero con su
inocencia y dulzura me alivianaron la carga,
comprendi lo importante y fundamental el rol de los
padres en el crecimiento de las futuras generaciones,
ellos (los niños), no saben de situaciones
económicas, no diferencian lo que es un estrés
laboral con un enojo común, no tienen idea de los
problemas (que a veces son abolladuras mentales)
que el mismo adulto se crea.
Dedico estas historias a todos esos niños que
pueden ver más allá de lo que esta a simple vista,
usen su imaginación, a través de la escritura pueden
vivir todas esas historias una y otra vez.
A los padres, aunque la vida y el camino se ponga
cuesta arriba, dediquemos un espacio para los mas
pequeños, recuerden que son el reflejo de nuestro
futuro, son los futuros médicos, maestros, ingenieros,
astronautas, diseñadores, de nuestra sociedad,
cultivemos en ellos la semilla de la esperanza y el
amor por lo que nos rodea.
Con amor
M. Andreina Pérez
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Las Fantásticas
aventuras
de Mandy

Y su mágico amigo el sr. Creyón.

Y así empezamos la historia de mandy, una
niña de piel blanca, cabello largo y rubio como el sol,
de 8 años de edad, un poco tímida al momento de
hacer amistades, le gusta como todo niño jugar,
bailar, brincar, correr y divertirse mucho.
Una niña muy feliz, que tenía algo que la hacía
diferente.
Todas las tardes, después del colegio, de hacer sus
tareas y deberes, le gustaba jugar con sus muñecas,
armaba casa de camping, pijamadas y juegos de té, y
así podía pasar largas horas.
Un día después de tanto jugar decidió subir a
su habitación y mientras recogía y ordenaba sus
juguetes, encontró un creyón muy particular, en ese
momento sólo lo vio y volvió a guardarlo en la cajuela,
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al darse la vuelta comenzó a escuchar un tintineo y
sin darle importancia siguió recogiendo los juguetes,
pero el tintineo era mucho más fuerte. Y de pronto
empezó a salir destellos de la cajuela, la misma
donde guardaba los juguetes.
Mandy se asustó mucho y quiso llamar a su
mama, pero respiro profundo y se dijo así misma
¡debo ser valiente! Con mucha cautela camino paso a
paso, poco a poquito, y de un golpe abrió la tapa y
salió una luz destellante, el tintineo paró y mandy
metió la mano, agarró sin mirar lo que era, cuando la
luz destellante se fue, pudo darse cuenta que era
aquel creyón particular que había tomado un rato
atrás.
En ese instante se estira y bosteza el creyón,
mandy se asusta y lo tira al piso.
¡El creyón tenía vida!
- ¡Hay pequeña! ¿por qué me tiras al suelo?
- Disculpe, me asusté.
- Mandy volvió a coger al creyón, muy
sorprendida todavía.
- Disculpa aceptada, déjame presentarme
(aclaró la voz)
- ¡Soy el Sr. Creyón y estoy aquí para enseñarte
la magia que tiene la escritura, te ensañaré a
cómo escribir tus historias, aventuras,
exploraciones y más recónditas ideas, con un
poco de magia todo lo que escribas lo haré
realidad!
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El Sr. Creyón no era como cualquier otro lápiz,
era grande, delgado y largo, con brazos muy
flacos y piernas muy cortas, que no
combinaban con su cuerpo, usaba lentes que
lo hacían ver muy intelectual, un corbatín azul
que demostraba su actitud muy señorial y con
una voz muy aguda, que me recordaba a los
locutores de aquella emisora que sintonizaban
todos los mediodías antes de almorzar.
Querida amiga ¿Cómo te llamas?
Ella responde: ¡Mandy!
OK. Querida Mandy ¿sabías lo importante y
divertido que puede ser escribir tus propias
historias?
1- Te ayuda a organizar tus ideas, todo lo que
pueda estar pasando por esa cabecita.
2- Te ayuda conjunto con la lectura a mejorar
tu ortografía.
Mandy pregunta, disculpe ¿qué es la
ortografía?
Ehhh ¿no sabes? Bueno te explico un poco, es
el conjunto de normas y leyes de una lengua.
Pero tranquila, poco a poco te iré explicando
un poco más sobre eso.
Mandy dice: ¿es decir que, si yo te agarro y
apunto una historia, tú me ayudas a través de
tu magia a vivirla?
Sr. Creyón: ¡eso es correcto, mi pequeña!
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¡GENIAL! Siempre quise tener magia para
hacer realidad todo lo que me imagino al
momento que juego.

Desde esa tarde aquellos dos nuevos amigos, se
hicieron inseparables, y una aventura tras otra, fueron
viviendo, conociendo muchos mundos, más allá de lo
real, donde todo puede pasar, si escribes lo que
sueñas, e imaginas, cualquier cosa puede pasar.
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