
CAPITULO 1: erase una vez un 

chico de 5 años muy pero muy lindo, 

demasiado lindo y bueno con sus 

padres. bueno es lo que todos querían 

creer ya que se la pasaba todos los días 

en los videojuegos Juan jugaba tanto 

que ya no le hacía caso ni a su papa ni a 

su mama se la pasaba día y noche 

bueno casi porque a la noche tenía que 

dormir decía la mama pero Juan le 

importaba un comino él decía no me 

importa , meda lo mismo total papa 

está de viaje por un largo tiempo y 

cuando la mama decía buenas noches y 

besaba su frente tapándolo hasta la 

boca para que no sienta frio, empezaba 

la fiesta el nigth party decía el algo así 

como fiesta nocturna y encendía lo 

primero que encontrara a su 

disposición play station celu, compu o 

Tablet y a jugar Juan en partes estaba 

atemorizado porque ya sabía lo que la 



mama le iba a hacer si lo descubría 

jugando a esas horas de la noche pero 

él lo único que seguía diciendo era no 

me importa, me da lo mismo igual yo 

ya tengo mi técnica decía Juan, cuando 

la mama se levantaba a tomar agua o 

para ir al baño apagaba todo rápido y 

se escondía tras la frazada con miedo 

de que cuando su mama se asome a 

revisar que pasaba no lo descubriera 

jugando. A Juan solo pensarlo le daba 

escalofríos, pero como con una voz 

temblorosa y labios pálidos de miedo 

dice uff! Qué suerte que solo fue un 

sueño y luego la mama furiosa con una 

cara de los mil demonios dijo de que 

sueño estás hablando. Juan se asusta 

de golpe y dice con una sonrisa medio 

chicuela mama que haces por aquí todo 

bien y la mama de Juan sin dudarlo ni 

pensarlo le grita que, que estoy 

haciendo yo vigilando lo que hace mi 

hijo a vos te parece que estas son horas 



de estar jugando mañana tienes que ir 

a la escuela ahora volves a la cama de 

inmediato y todos tus jueguitos o no sé 

esa porquería como se llame va a 

desaparecer de tu vista por un largo 

tiempo. Luego Juan llorando después 

de una buena retada le dice mama está 

bien, te lo prometo no lo volveré a 

hacer, la mama le dice y piensas que 

con tus sucias palabras de un niño 5 

años me vas a comprar Juan sigue 

diciendo pero mama y su mama repite 

a la cama mañana tienes que ir a la 

escuela y bam da un portazo. La mama 

de Juan volviendo para su habitación 

suspira hay este chico cuando va a 

entender primero los jueguitos después 

se terminan drogando y chau ya no los 

ves mas porque si no te los mata la 

policía te los llevan preso. Tantos años 

de crianza para que y después dicen 

que de chiquitos son muy lindos. Al día 

siguiente a las 7:30 la mama de Juan 



dice Juan arriba a desayunar para ir a la 

escuela y Juan suspirando dice assg la 

miserable escuela para que te sirve 

acaso te dan una vida extra, alguna 

recompensa o algún potenciador pero 

no nada lo único que te dan son libros y 

tareas para la casa a y no olvidarse de 

las asquerosas pruebas. Juan llega a la 

mesa y mira la cara de su mama y ni 

siquiera se atreve a preguntarle como 

durmió y menos se atrevía a 

preguntarle donde estaba su papa, ya 

que su papa tuvo que salir corriendo 

debido a que se había enlistado en el 

ejército y se le hacía tarde para tomar 

el colectivo porque si nadie ganaba 

dinero trabajando entonces lo ganarían 

gracias al  fuerte papa de Juan la mama 

de Juan a la vez triste y a la vez enojada 

le sirve un vaso de leche fría, unas 

tostadas quemadas untadas con un 

poco de miel que a Juan por cierto no 

le gusta y una pila de cinco panqueques 



con la única diferencia que el primer 

panqueque de arriba de todo tenía una 

carita triste con lágrimas Juan traga 

todo siendo que el autobús escolar 

llegaría en 10 minutos Juan luego de  

haber desayunado agarra su abrigo, 

mochila le da un beso en el cachete un 

fuerte abrazo y le dice adiós mama te 

quiero cuídate mucho nos vemos 

después de clases entonces la mama 

decisiva va a la casa de su mejor amiga 

y le cuenta lo sucedido y su amiga 

celeste la mama de Isaías el mejor 

amigo de Juan le dice si es terrible pero 

bue que le vas a hacer la vida es así 

primero la tecnología luego se casan, se 

drogan y los mandan presos. La mama 

de Juan se despide se celeste y se va a 

su casa a esperar la hora de ir a buscar 

a Juan al colegio mientras camina de 

regreso a casa dice hay esta celeste 

diciéndome cosas que yo acabo de 

decir hace apenas unas horas la mama 



decide ir directamente a la escuela y 

recoger a Juan sin tener que esperar en 

casa y luego camina hasta la escuela. 

Justo cuando la mama de Juan llega a la 

escuela coincide que también aparece  

celeste luego de un minuto todos los 

chicos salen corriendo tras las puertas 

gritando hee vivaaa!!! Juan corre y 

abraza a su mama y le dice mami te 

extrañe y su mama con una sonrisa en 

su rostro dice yo también, yo también. 

luego Isaías le pregunta a su mama 

¿mami se puede quedar Juan esta 

tarde en casa a jugar? la mama le 

responde no lo sé hijo si su mama se lo 

permite claro que puede ir entonces 

Isaías con una sonrisa grande en su 

rostro dijo siii… di que sí Laura y Laura 

la mama de Juan dijo está bien pero un 

ratito Juan ya sabes lo que hablamos 

anoche y Juan suspirando de tristeza 

dijo si mama entonces Laura lo sostiene 

suavemente  de su pera y le dice 



entiende todo lo que estoy haciendo es 

por tu bien y Juan medio enojado dice 

vamos celeste acelera en ese entonces 

celeste oyendo la palabra de Juan dice 

suavemente adiós Lau Después te lo 

alcanzo a tu casa luego de unos 

minutos de viaje llegan a la casa de 

Isaías una vez que meriendan suben a 

la habitación y juegan y juegan hasta 

que unos minutos más tardes Isaías 

intrigado le pregunta ¿Juan que quiso 

decir tu mama con eso de que 

hablamos anoche? y Juan le responde 

nada es que mi mama me pesco 

jugando a los jueguitos y ya era casi 

más de media noche. Isaías que no lo 

podía creer dice uh que bajón y Juan 

tristemente le dice si y lo peor es que 

me saco todos mis videojuegos hasta 

que ella decida si que mal dice Isaías, 

luego Juan recuerda un tremendo 

escándalo que decide mantener en 

secreto y se larga a llorar y buaaaaa!!! 



Isaías lo ve solo desamparado y 

llorando en un rincón de su habitación 

y le dice Juan estas bien que te pasa y 

Juan muy triste y enojado le responde 

ya vete déjame. En ese entonces Juan 

sale corriendo y celeste pregunta ¿qué 

le paso? Isaías le dice no se solo le 

pregunte qué quiso decir su mama con 

la pelea de anoche y luego se largó a 

llorar y se fue corriendo. celeste muy 

angustiada y llorisqueosa dice adonde 

pudo haber ido un chico de 5 años 

ahora que hare que le digo a su mama 

me va a matar luego Isaías le da dos 

cachetazos a su mama y le dice ma 

tranquila como su mejor amigo tengo 

el deber de saber o acordarme de los 

lugares donde Juan podría llegar a ir 

asique manos a la obra dijo Isaías y por 

toda la calle salen gritando Juan, Juan 

donde estas y Juan llega a su casa todo 

lagrimoso y la cara roja de tanto llorar 

cuando su mama lo ve así le pregunta 



¿qué te paso, quien te izo esto? fue 

Isaías no ese chico Grrrr. y Juan le 

responde no Isaías no tiene la culpa me 

tropecé en el parque corriendo pero ya 

estoy bien mientras tanto Isaías y su 

mama  siguen gritando Juan dónde 

estás su mama preocupada y muy triste 

dice hay ahora que hago que le digo a 

su mama me va a matar luego piensa y 

dice ya se Isaías si entender nada dice 

que sabes mama y su mama le 

responde vamos a casa Isaías 

perdiendo esperanza alguna y 

confiando totalmente en su mama le 

dice está bien vamos entonces una vez 

que ya regresaron a su casa celeste le 

manda un mensaje a Laura diciendo: 

Lau soy yo celeste que pasaría si Juan 

saliera corriendo y llorando de casa y se 

perdiera entonces Laura lo lee y le 

responde: quédate tranquila Juan ya 

está en casa sano y salvo en ese 

entonces celeste lee el mensaje y 



suspira uff ¿qué paso ma? le pregunta 

Isaías y su mama le dice Juan ya está en 

su casa sano y salvo enterado de la 

noticia Isaías se queda más tranquilo y 

se va a su habitación con la duda que le 

habrá pasado por que salió corriendo y 

llorando luego pensando dice bue ya 

me contara ahora que veo tiene 

muchos problemas en su casa. Eran las 

10:00 en punto mientras Laura 

preparaba la cena. Juan estaba en la 

habitación terminando los deberes 

luego de unos minutos Laura grita a 

comer y Juan con cara de cansado y de 

dormido dice uff!!! y grita ya voy ma. 

déjalo sobre la mesa luego su mama le 

responde bueno pero dale no tardes 

mucho que se enfría Juan bajo 

rápidamente cuando termina de comer 

su mama le dice lávate los dientes y a la 

cama Juan en ese entonces con cara 

medio tristona dice está bien mama ya 

lo sé mañana tengo que ir a la escuela 



luego la mama lo mira y le dice muy 

bien esa es la actitud ese es mi Juan, 

Juan una vez listo para dormir dice 

ahora sí que ya no tengo más nada de 

diversión pero bue… y se durmió 

mientras su mama lo tapa y le dice 

hasta mañana Juan estaba soñando 

que…. en cualquier momento se 

vengaría de su madre por haberle 

quitado toda la tecnología, que se iría 

de su casa con el único propósito de 

convertirse en el gran campeón de 

videos juegos  y que de repente se 

encuentra conmigo el propio autor de 

este libro en persona y que yo le daba 

unas indicaciones sobre unas cosas 

muy raras  en ese entonces Juan se 

asusta y grita haaaaa!!!  Juan  se 

despierta de tal manera que su mama 

vino a averiguar lo que pasaba la mama 

de Juan asustada le pregunta ¿Juan que 

te paso? y Juan le responde nada paso 

que mientras me decías buenas noches 



soñaba que yo me vengaba de vos 

yéndome de la casa por quitarme la 

tecnología y que yo era el campeón 

mundial de videos juegos  y de repente 

me encontraba hablando con el mismo 

autor de este libro y la mama casi como 

que no le cree ni una palabra de lo que 

dijo le response hay por favor Juan 

mañana cumples 6 años ya deja esas 

payasadas y vuelve a la cama Juan se 

acuesta preocupado y la mama de 

camino hacia su habitación suspira hay 

si como no hablando con el autor de 

este libro que absurdo pero que se le 

subió a la cabeza a este chico esto ni 

siquiera es un libro esto es la vida real 

nosotros somos personas de carne y 

hueso como todas las personas seguro 

le lavo la cabeza ese psicópata de Isaías 

con otras de sus historias. 

CAPITULO 2: ahora Juan ya no se 

puede dormir no por angustia sino por 



la intriga es que Juan se muere por 

saber cuáles son mis indicaciones o si 

es que de verdad Juan cree que puede 

comunicarse conmigo. En ese instante 

Juan duda de si seguir creyendo en ese 

sueño de si le cuenta a su mejor amigo 

o no pero Juan dudando de su decisión 

dice creo que mama tenía razón ya 

estoy mayorcito mejor me olvido de 

todo esto y ya está después que pase lo 

que tenga pasar. Al otro día Laura grita 

Juan a levantarse y Juan sin entender 

nada se levanta en ese entonces Juan 

asustado dice mama estas aquí que 

está pasando!!! y la mama astuta que 

se mueve de un lado a otro para 

sorprender a su hijo grita feliz 

cumpleaños Juan y Juan que de 

repente se asusta dice gracias mama 

pero hoy no tengo que ir a la escuela y 

la mama dijo no porque la señorita 

llamo y dijo que por ser tus cumpleaños 

podías faltar al cole y Juan sin entender 



aún más nada dijo como que llamo y de 

repente aparece la señorita y dice si 

llame Juan asombrado que no lo podía 

creer dijo seño Ana luego detrás de la 

cortina de la ventana que da a la calle 

sale Isaías y Juan dijo wow Isaías y de 

repente la mama de Juan prende la luz 

y bam todo el vecindario grita feliz 

cumpleaños Juan , Juan sorprendido 

dice gracias ma todo el vecindario esta 

acá hasta la señora Elisabeth en ese 

momento se acerca la señora Elisabeth 

y le dice a Juan apuesto que estas 

esperando tu regalo de cumpleaños y 

le dice tu regalo es un vaso de leche y 

galletas y Juan con cara de tristeza 

agacha la cabeza suavemente y su 

amorosa vecina le dice no estés triste 

Juan soy vieja pero no estúpida y le 

regala unas zapas deportiva con luz 

entonces Juan sorprendido le agradece 

tanto a su vecina que casi no le 

quedaba voz para darle gracias a los 



demás invitados que también habían 

traído demasiados regalos así Juan 

festejando su cumpleaños se la pasó 

toda la tarde comiendo torta, algunos 

que otros chizitos que había traído su 

mama y abriendo regalos luego de 

aburrirse con esa tarea se va al castillo 

inflable con sus amigos Juan saltaba tan 

pero tan alto que casi podía ver todo su 

vecindario desde allí luego de 

terminada la fiesta se van yendo todos 

los invitados y Juan con una cara de 

cansado sonríe y saluda moviendo su 

mano suavemente y diciendo adiós 

gracias por venir Juan tan cansado que 

estaba decide irse a dormir temprano 

la mama dijo bueno pero báñate y 

acóstate luego Juan corre hasta su 

mama y le dice gracias te quiero ma y 

su mama le responde de nada hijo yo 

también te quiero anda y Juan sale 

corriendo a la ducha y se baña una vez 

limpio Juan se siente el olor y dice ah 



fresquito listo para una larga siesta 

luego de un agitado cumpleaños 

mientras la mama limpia todo lo del 

cumpleaños Juan se acuesta y dice 

ahora si a dormir y Juan soñaba lo 

mismo que la otra vez con la única 

diferencia que yo el mismo autor le 

estaba hablando. Le decía despierta 

Juan despierta tienes que despertar 

estoy dentro de tu propio sueño Juan 

idiota soy yo simón el autor el que te 

hablo la otra vez despierta de una vez 

entonces Juan muy dormido despierta 

y dice que paso aquí donde estoy que 

es este lugar y yo para tratar de 

calmarlo le dije calma Juan soy yo 

simón el autor de este libro el que 

escribió lo que te paso lo que te está 

pasando y lo que te va a pasar. luego 

Juan muy enojado me mira se pone 

firme y me dice gracias simón gracias a 

ti mi mama me saco toda la tecnología 

por siempre o casi pero bueno ese no 



es el punto ahora Juan mirándome 

fijamente me pregunta simón ¿puedes 

reescribir la historia y hacer que en 

lugar de que mi mama me quite toda la 

tecnología siga todo como esta y todos 

vivamos felices por siempre? y yo le 

respondí si puedo pero no quiero Juan 

muy llorisqueoso y asustado me dice 

pero por qué no quieres y luego yo 

pensando en que decirle recordé y le 

dije no lo hago porque quiero que te 

des cuenta de algo cuenta de que dijo 

Juan cuando de repente Juan escucha 

un grito arriba a desayunar y Juan se 

despierta rápidamente y dice hay 

mama ya casi estaba tan cerca y su 

mama le pregunta tan cerca de qué y 

Juan le responde de saber la verdad de 

por qué tú me quitaste la tecnología y 

la mama sin dudar le dice hay pero por 

favor Juan déjate de payasadas ya 

tienes 6 años eres un hombrecito no 

me digas  me vas a decir que te lo dijo 



simón tu amigo imaginario y Juan le 

responde no es imaginario simón si 

existe lo vi en mis sueños la mama 

muerta de la risa que casi no se  

orinaba encima le dijo hay pero por 

favor Juan son solo sueños y los sueños 

no existen una vez soñé que podía 

volar y acá me tenes sin ninguna pluma 

y Juan con los ojos lloros y la cara que 

no le aguantaba más del 

enrojecimiento dijo lo tuyo no pero lo 

mío si es real y sabes que si quieres 

volar mata un par de pájaros sácales las 

plumas pégatelas con cola adhesiva al 

brazo y ya está tírate de un edificio y 

salí volando ya no te quiero más estoy 

re enojado con vos ya no soy más tu 

hijo y olvídate de mí ¡a claro resulta 

que ahora a la señorita se le da por 

volar después cuando yo me comunico 

con el autor de este libro estoy loco! 

luego la mama roja de tristeza llorando 

a más no poder dijo pero Juan hijo y el 



furioso con ella por no creerle ni un 

centímetro de lo que dijo le grito 

cállate puta déjame en paz ya te lo dije 

queras volar vola nadie te lo impide 

tírate de un edificio y vola en ese 

momento Juan agarra sus cosas y bam 

dio un portazo tan fuerte que hizo 

retumbar todos los vidrios luego Laura 

se tira al piso y grita nooo por que, por 

qué a mí como me pudo haber pasado 

todo esto en que falle que hice mal 

como lo hizo me lo dijo en la cara me 

dijo cállate puta a mí a su propia madre 

y roja del llanto Laura corre a lo de su 

mama desesperada la mama le 

pregunta Laura hija quien te izo esto 

quien te golpeo de esa manera y Laura 

asustada y confundida dijo no fue un 

golpe y la mama sin dejarla terminar 

dice y que fue Laura dice fue Juan 

discutimos por un sueño raro que tuvo 

dice haberse comunicada con el autor 

que está escribiendo este libro pero yo 



por no creerle me trato de puta y me 

dijo que me olvidara de él y que ya no 

era más mi hijo pero antes yo le dije 

que los sueños no existen porque le 

conté un sueño en el que yo podía 

volar y acá estoy sin ninguna pluma 

luego carolina(apodo: caro) la mama de 

Laura le dice pero che vos tampoco le 

tienes un poco de compasión al chico 

déjalo que sea el mismo que sueñe si el 

algún día sueña con poder comunicarse 

o hablar con algún escritor famoso 

déjalo, déjalo ser el mismo y vas a ver 

los grandes cambios en su vida y Laura 

desconfiada de su madre dice pero es 

que si lo dejo ser o le suelto la mano 

como vos decís se va a echar a perder 

muy pronto y tiene solo seis años lego 

caro le dice déjalo ser aceme caso 

déjamelo unos meces y vas a ver de 

contestador y mal hablado a un ángel 

de la guarda Laura dudosa de su 

decisión dice estás segura su mama le 



dice pero si no es molestia además se 

va a re divertir sarita la amiguita de 

enfrente de casa Laura sin entender 

nada dice que sarita caro le dice la hija 

de sofí con la que él siempre juega 

cuando viene acá además se va a re 

divertir con la Abu caro y Laura sin 

dudarlo dice si te lo dejo todo el tiempo 

que sea necesario caro asombrada de 

la decisión de su hija le pregunta por 

qué tomaste esta decisión hija y Laura 

le responde es que tenía 2 opciones 

bancarme un infierno de puterios gritos 

y discusiones o tu oferta y la mama le 

dice y veo que elegiste mi oferta Laura 

más aliviada y tranquila dice si luego 

Laura más aliviada dice entonces lo 

pasas a buscar vos al cole y caro dice si 

yo voy no te hagas problema ahora te 

llevo a casa así descansas un poco 

Laura le responde si vamos entonces 

caro lleva a Lau a su casa y va a buscar 

a Juan al cole luego de unos minutos 



salen todos los chicos y Juan corre 

gritando abuela caro abuela caro te 

extrañe y caro lo abraza fuerte y dice 

venga para acá mi nieto favorito te re 

extrañe vamos te mudaras un tiempo 

conmigo vamos a tomar un helado Juan 

sorprendido de la sorpresa grita siii!!! 

vamos Abu te re quiero caro dice dale 

vamos una vez en la heladería elijen sus 

gustos favoritos menta granizada y flan 

para Juan y avellanas para caro entre 

charla y charla caro le pregunta a su 

nietecito Juan decime es cierto que te 

peleaste con tu mama y Juan le 

responde si es cierto pero puedo 

pedirte un favor y caro dice sí que es y 

Juan le dice ya no la menciones más 

por favor ahora es Laura para mí por un 

lago tiempo o eso creo y caro le dice 

está bien cariño no lo hare luego su 

abuela le pregunta es verdad que 

soñaste con que podías comunicarte 

con el autor de este mismo libro Juan le 



responde si y se llama simón yo mismo 

lo vi lo sentí con mis propios ojos fue 

una experiencia única caro como con 

cara de no creerle nada le dice a Juan 

para tratar de consolarlo Juan escucha 

no importa lo que piensan los demás yo 

te creo en ese entonces Juan abraza 

fuertísimo a su abuela y le dice te 

quiero Abu y caro le responde yo 

también , yo también unos minutos 

más tardes ding dong el timbre de caro 

suena y quien aparece sarita y feliz por 

la sorpresa grita juaaaannn!!! tanto 

tiempo sin vernos cuántos años tienes 

ya y Juan contesta 6 años sofí 

asombrada por la noticia le regala a 

Juan por su cumpleaños 200$ y le dice 

cómprate lo que quieras luego la 

abuela aparece con un skate con 

colores tan lindos que brillaban en la 

oscuridad y le dice feliz cumple Juan, 

Juan tan sorprendido por los regalos 

dice gracias sofí gracias Abu y ambas 



dijeron no hay nada que agradecer 

entonces Juan decide despedirse de su 

abuela, de sofí y de sarita porque se 

sentía cansado en realidad ese no era 

el motivo por el cual Juan decide 

despedirse el motivo es que Juan 

quiere volver a soñar conmigo el autor 

una vez más  mientras Juan estaba 

durmiendo en la habitación de arriba 

soñaba y soñaba hasta que yo aparecí 

Juan muy entusiasmado por mi 

aparición grito simón has vuelto y yo 

con mucha intriga le pregunte por que 

le dijiste a tu abuela que tenías sueño si 

no es verdad y Juan muy sonriente me 

dijo lo hice para hablar contigo luego 

yo una vez aclarada mi duda le dije 

Juan ya no CAPITULO 3: necesitas 

dormirte más para hablar conmigo Juan 

muy sorprendido por la noticia dijo 

como que ya no necesitas aparecer en 

mis sueños y yo respondí si es verdad 



tu solo tienes que estar en un rincón de 

tu habitación o en un lugar desolado 

que no haya nadie y Juan dudoso dice 

entendido pero por qué quieres que no 

haya nadie y yo respondí no quiero que 

allá nadie porque si tu mama no cree 

que existo nadie lo hará Juan muy 

enojado de la bronca dijo si tienes 

razón simón luego Juan recuerda y me 

pregunta simón que es lo que tengo 

que entender luego yo me hago el 

distraído y para no arruinar la gran 

sorpresa de los últimos capítulos yo le 

dije no lo sé, no sé qué tienes que 

entender debe ser que aquella vez 

estaba dormido y no sabía lo que dije 

es que hay veces que no sé lo que digo 

y Juan muy intrigado insiste por favor 

simón no seas malo cuando de repente 

escucha unas voces como susurrando 

Juan angustiado dice hay no y dentro 

de unos pocos minutos entra la abuela 

y le dice a sarita todavía está dormido 



lo voy a despertar caro para no asustar 

a su nietecito que parecía un ángel 

durmiendo sobre una nube lo acaricia 

suavemente y susurra en su oído Juan 

levántate sarita está aquí para 

desayunar y Juan con una cara de 

pereza abre sus dos ojitos de gatito 

bebe y dice que paso y su abuela le dice 

wow dormiste desde ayer a la tarde 

que dormilón buenos días Juan como 

has amanecido y Juan con un sueño 

tremendo dice gracias abuela dormí 

bien hola sarita que día es y sarita le 

response es sábado tontito luego caro 

dice vamos bajemos prepare wafles y 

Juan con el estómago que parecía un 

monstruo grito siii wafles y bajo por los 

barandales de las escaleras como si 

fueran unos toboganes acuáticos pero 

con la única diferencia que en lugar de 

2 personas deslizándose había una 

luego de haber desayunado Juan dice 

Abu podemos ir con sarita a lo de Isaías 



que hace mucho que no lo visito y con 

el permiso de caro y sofí fueron y Isaías 

sorprendido por la visita de Juan dice 

Juan tanto tiempo y pregunta quién es 

Juan contesta una amig.. y sarita sin 

dejarlo terminar dice su novia Isaías 

sorprendido por su respuesta dice wow 

Juan te mudas unos meces y por fin la 

caña no se te rompió Juan medio 

nervioso ya venimos Juan medio bajo 

para que su mejor amigo no lo 

escuchara dijo pero sari que estás 

haciendo acaso estás loca o qué y sarita 

dice no, no estoy loca de verdad creo 

que eres lindo y Juan sonrojado dice 

enserio luego sarita le responde si 

bobito luego Juan sin pensarlo dice ya 

se vamos te tengo una sorpresita luego 

regresan y Juan dice así es amigo 

somos novios luego Juan agarra a sarita 

de la cintura la inclina en posición y 

smuack!!! La besa en la boca como si 

estuviera chupando un helado para que 



no se derrita luego Isaías sorprendido o 

más bien incomodado por la escena de 

Juan ante sarita dice wow Juan deja 

algo para el casamiento en ese 

entonces Juan lo mira y se ríe luego 

Isaías pensando que se estaba burlando 

de él dijo que todo hombre se casa con 

su chica. así jugaron y jugaron toda la 

tarde hasta que se empieza a hacer de 

noche y Juan dice chau isa nos tenemos 

que ir porque mi abuela se va a 

preocupar y Isaías triste porque Juan ya 

se tenía que ir dijo bueno chau amigo 

nos vemos otro día Juan sale de la casa 

de lo de su amigo cuando su mama lo 

ve junto a sarita tomado de la mano 

caminando Laura decide no saludarlo 

para no generar más problemas luego 

de unas cuadras sarita dice yo también 

te tengo una sorpresita lo frena en la 

vereda de la esquina y en punta de pie 

smuack!!! Le da un beso en la boca a 

Juan y Juan sonrojado dijo ya lo veo te 



gusto tanto mi regalo que decidiste 

hacerme uno vos también luego de 

unos minutos Juan intrigado dice che 

sarita decime en verdad crees que soy 

lindo o solo me lo dijiste para fingir que 

somos novios delante de mi amigo y 

sarita medio molesta dice acaso el beso 

no significa nada y dice ya se smuack!!! 

Le da otro beso y dice contento. luego 

Juan sonrojado dice todo está claro 

ahora luego Juan ve que cada vez se 

hace más de noche y levanta a sarita 

como si fuera un peluche recién 

comprado y le dice ya que somos 

novios te levanto y te llevo corriendo 

por que oscurece y hace frio entonces 

sarita sonrojada por la emoción y por la 

caballerosidad de Juan dice dale vamos 

amor y se ríe suavemente una vez en la 

casa de caro llega caro y dice Juan 

sarita donde estaban me estaba 

empezando a preocupar y Juan le 

responde y ya sabes abuela mucho 



tráfico en panamericana mientras Juan 

hablaba sarita lo mira como diciendo 

este Juan que mentiroso y se ríe 

suavemente con una sonrisa medio 

como si hubieses hecho alguna broma 

en ese entonces caro mira a sarita y 

dice  ahora que me acuerdo sarita dijo 

tu mama que te quedes a dormir 

porque ya es tarde Juan emocionado 

por la noticia grita siiiiii!!! Luego sarita 

y su abuela lo miran y su abuela le dice 

hay por favor Juan no es necesario el 

escándalo y Juan riéndose suavemente 

con voz de disculpas dice ups. Lo siento 

y caro sin pensarlo para agasajar a su 

amado nietecito y su mejor amiga dice 

que tal si vamos a comer a mc. Pizza y 

los dos llorando de la felicidad gritan 

siiiii vamos!!! entonces caro dice 

preparen sus abrigos que yo voy al 

baño y nos vemos luego Juan que no 

aguantaba más de las ganas dice ya sé 

que es mañana a la tarde pero qué más 



da y smuack le da un beso tan fuerte 

que sarita sonrojada de la felicidad dice 

wow Juan besas como un niño besando 

un globo con una cara dibujada en su 

interior además de impaciente veo que 

besas espectacular luego sarita mira a 

Juan y dice amor espero que nuestro 

amor dure por mucho, mucho tiempo y 

Juan le contesta si eso espero pero yo 

digo oh no, no creo que eso llegue a 

pasar ustedes solo esperen unos 

cuantos capítulos más adelante y verán 

como su reino mágico de hadas y 

conejitos de pascuas se va a terminar 

luego de unos pocos segundos sale 

caro y dice vamos suban al auto que ya 

nos vamos luego Juan contento y 

encantado por 2 grandes noticias dice 

siguiente parada mc. Pizza luego una 

vez en el restaurant Juan dice una mc. 

Cajita de nena y sarita dice pero Juan 

trae juguete para nena luego de unos 

minutos sarita entendió todo lo que 



Juan planeaba hacer y pidió lo mismo 

pero con juguete para nene. Luego 

Juan abre su cajita y le había tocado un 

anillo con un diamante de juguete tan 

grande y hermoso que parecía de 

verdad luego Juan le agarra la mano a 

sarita le coloca el anillo y dice para vos 

mi amor y le besa la mano suavemente 

luego sarita abre su cajita y le dice para 

vos mi amor Juan sorprendido por el 

regalo dice asombrado no puede ser es 

una pulsera con luces una vez que ya 

todos habían terminado de comer Juan 

dice ya nos vamos pero antes tengo 

que ir al baño luego Juan fue al baño y 

vio que estaba vacío o eso creía y 

preocupado dijo ahora como lo hago 

como me comunicare con el Juan 

piensa y piensa y dice ya sé y simón, 

simón empezó a llamarme y poof ahí 

estaba yo y muy furioso le dije que 

quieres no vez que estoy muy ocupado 

escribiendo lo que posiblemente te 



pueda llegar a pasar dentro de unos 

pocos minutos, Juan muy contento dijo 

si, si ya lo sé luego yo le dije si me  

molestaste solo para contarme lo de 

sarita ya lo sé, luego Juan suspirando 

dijo como que ya lo sabes y dijo 

suspirando haags claro por qué tú 

fuiste quien lo escribió porque tú eres 

el autor luego Juan muy alegre me 

agradece y yo le digo no me agradezcas 

a mi agradécele a mi imaginación unos 

minutos más tardes dice bueno simón 

hasta otro momento ya no te molesto 

más me tengo que ir porque si no creo 

que CAPITULO 4: estoy tardando 

mucho y no quiero hacer esperar a las 

muchachas. luego todos llegan a la casa 

y Juan se muestra cansado y dice sari 

nos vamos a dormir y sarita dice okey 

vamos creo que ya estoy medio 

cansada cuando los dos ya estaban 

listos para irse a dormir Juan le dice 



hasta mañana sarita y smuack le da un 

beso y se despide de ella suavemente y 

se acuesta Juan estaba tan dormido 

que cuando se movía de un lado a otro 

parecía un gusano Juan se movía tanto 

debido a las pesadillas que estaba 

teniendo soñaba que sarita se 

preocupaba por rescatarlo de una 

terrible maldición de videos juegos de 

la que él estaría atrapado,   que 

seguramente no podría escapar cuando 

unos minutos más tarde Juan se 

despierta gritando aaaaah!!! sarita 

asustada se despierta y le dice Juan que 

te pasa estas bien Juan estaba tan 

asustado que cuando su abuela se 

levantó para ver lo que estaba 

sucediendo salió corriendo de la 

habitación sarita salió corriendo detrás 

de él y grita Juan espera, espérame y 

Juan asustado después de su terrible 

pesadilla grita no ya vete vuelve a la 

cama sarita y sarita intrigada y aún más 



asustada que Juan dice noo que acaso 

estás loco y Juan le responde no ya 

vete a la cama todo está bien luego 

sarita agarra a Juan lo sienta en una 

silla en el living y le dice muy bien 

ahora cuéntame todo lo que paso Juan 

le cuenta de su terrible pesadilla y 

sarita con el corazón en la boca grita 

nooo todo es mentira ya cállate Juan 

no hables más luego Juan le dice yo te 

dije que me dejaras que no me 

persiguieras en ese entonces sarita 

muy asustada por lo que Juan le había 

contado dice vas a estar bien luego 

cuando Juan dice si va a estar todo bien 

sarita parece entenderlo y vuelve a la 

cama mientras subía las escaleras de 

regreso a la cama suspiraba ojala que 

no sea nada grave que este todo bien 

luego sarita se vuelve a dormir 

mientras tanto Juan sentado en el 

comedor con un vaso de leche tibia y 

un par de galletitas dulces con chispas 



de chocolate dice porque simón porque 

a mi primero me la regalas como 

diciendo toma un bombón y luego me 

la quitas dejando caer la envoltura al 

suelo y una vez más yo le dije porque 

quiero que… y Juan sin dejarme 

terminar de hablar muy enojado que 

estaba dijo entender siempre que 

entender algo porque ya no tejas de 

joder y basta que es lo que carajo 

tengo que entender que dime de una 

maldita vez que es lo que tengo que 

entender y listo y luego yo mucho más 

enojado que Juan le dije acaso quien 

está escribiendo el libro yo o vos y Juan 

me mira y me responde vos entonces 

yo le respondo asique si yo estoy 

escribiendo el libro  aprende hacer 

paciente asique ahora cállate por favor 

y déjame terminar de escribir quieres, 

Juan muy arrepentido por haberme 

gritado tan de golpe dijo si entiendo ya 

vuelvo a la cama en ese entonces Juan 



sube las escaleras y para no despertar a 

nadie camina y abre la puerta de su 

habitación suavemente y se acuesta en 

su cama eran las dos en punto de la 

mañana Juan tenia tanto sueño que 

cuando sarita se despertó para ver qué 

pasaba apoyo la cara en la almohada y 

empezó a roncar a la mañana siguiente 

cuando todos ya estaban levantados 

Juan no podía abrir un ojo luego de la 

pesadilla de anoche luego su abuela 

grito Juan ya son las 9:00 de la mañana 

nene como podes dormir tanto y sarita 

dudosa de su decisión le cuenta lo de la 

pesadilla de Juan luego caro entiende 

por qué Juan no había dormido nada y 

lo deja dormir un poco más luego de 

que Juan se levantó sarita lo esperaba 

en su cama con un vaso de chocolatada 

y pan con un poco de manteca y le dice 

buenos días dormilón. Luego Juan le 

dice buenos días sarita no hacía falta 

todo esto no te hubieses molestado 



entonces sarita con un beso lo mira y le 

dice si hacía falta después de todo lo 

que paso anoche a todo esto que paso 

está todo bien y Juan le responde si 

está todo bien no pasó nada quédate 

tranquila sarita pareciendo estar más 

tranquila se levanta y se va a su casa ya 

que su mama la estaba llamando para 

almorzar. lo que parecía una tarea que 

Juan también debería realizar luego de 

haber almorzado Juan sube a la 

habitación y deja una nota no me sigas 

no me busques gracias por todo Abu 

con cariño Juan luego su abuela 

desesperada buscando a Juan por 

todos lados sube y lee la nota en 

cuando se entera de la noticia le avisa a 

Lau, Laura ni bien se entera de la 

noticia va corriendo a lo de su mama y 

ni bien llega se pone a llorar y grita que 

paso como ocurrió luego caro trae y le 

muestra la carta a Lau. luego Lau dijo 

esperemos seguro ya volverá además 



no sé lo que pasara si lo voy a buscar ya 

que no me quiere ni ver caro viendo la 

reacción de su hija dijo si esperemos de 

ultima mandamos a sarita y así fue 

Laura dijo está bien y en ese entonces 

llaman a sarita y para ahorrar detalles 

le comentan que Juan estaba perdido y 

no saben por qué sarita con el permiso 

de su mama sale por toda la cuadra y 

nada ni tampoco estaba en lo de Isaías 

luego sale por todo el pueblo por casi 

toda la ciudad luego Laura  suspira 

aggh todo se está volviendo realidad lo 

que Juan soñó todo luego Laura se 

pone a recordar el sueño de Juan y dice 

ya se ahora falta que ese tal simón le 

de unas indicaciones luego caro sin 

entender nada pregunta que 

indicaciones luego Laura le responde 

no lo sé es lo único que Juan me conto 

mientras tanto Juan en el otro lado de 

la cuidad en el muelle de camino a la 

playa está esperando a ver qué cosa de 



lo que soñó se volverá realidad luego 

Juan dijo está bien aprovechare al 

máximo estos 200$ que sofí me regalo 

para mi cumpleaños pero Juan 

pensativo no sabe en qué gastar todo 

ese dinero y dice ya se voy a ir a la zona 

de video juegos que está enfrente ya 

que hace unos días atrás acaba de 

inaugurar y no tuve la oportunidad de 

ir luego Juan se detiene un minuto y 

dice haaa esto está ocurriendo igualito 

tal cual lo soñé luego Juan dice si como 

sea seguro es una gran coincidencia. 

luego Juan entra y dice wow que lugar 

luego dice simón no sé si tu preparaste 

todo esto o qué pero está buenísimo 

luego yo le respondí si te gusto la 

sorpresa y Juan me responde si claro 

que me gusto tu sorpresa simón luego 

Juan ve un juego tan bueno que cuando 

lo vio dijo wow que juegazo el dueño le 

dijo oye niño si fuera tu no jugaría ese 

juego vino recién entrega especial Juan 



dijo quién es el repartidor y el dueño 

respondió un tal simón Font luego Juan 

dijo con voz de enojo lo sabía es solo 

unos de los trucos baratos de simón 

entonces el dueño dijo muy 

sorprendido que acaso lo conoces y 

Juan respondió si lo conozco pero esa 

portada tan encantadora izo que Juan 

corriera a jugarlo luego Juan tan 

entusiasmado dijo pixel portal haya voy 

Juan ya tenía todo y estaba listo para 

jugar luego Juan coloca una moneda y 

presiona jugar unos minutos más tarde 

la pantalla de la consola se apaga 

entonces Juan preocupado por su 

moneda le fue a avisar al dueño y el 

dueño dijo ya te lo arreglo siempre 

pasa con casi todos los juegos nuevos 

luego el dueño se acerca cuando de 

repente se abre un portal mágicamente 

misterioso y fhsssg glup se había 

tragado a Juan, el dueño tan asustado 

que estaba corre para que el portal no 



se lo trague a él como lo había hecho 

con Juan, el dueño tenia tanto miedo 

que cuando iba corriendo se tropezó 

con uno de los banquitos de la cafetería 

el dueño tan asustado que estaba le 

arroja el banquito a ver qué pasaba y 

glup se tragó también el banquito y 

poof el portal mágicamente 

desaparece, mientras tanto el banquito 

cae del cielo y pum golpea a Juan ,Juan 

con mucho dolor grita auch porque a 

mí que es lo que hice porque yo porque 

simón y luego yo le respondo que acaso 

no te acuerdas de lo hiciste o te lo debo 

recordar y Juan se acuerda y dice ah ya 

me acuerdo no hace falta que me lo 

digas y Juan muy triste que estaba dice 

pero por que este castigo luego Juan 

sin dejarme responder dijo ya lo sé no 

me lo digas por qué debo entender 

algo entonces yo me retire suavemente 

sin dejar rastro alguno mientras Juan 

pensaba como salir del juego del otro 



lado aparece sarita preocupada porque 

si Juan no estaba ahí no sabría qué 

hacer entonces sarita va corriendo y le 

pregunta al dueño si había visto a Juan 

y el dueño respondió si estás hablando 

de el niño que fue tragado por aquella 

consola de videojuegos y sarita 

asustada dijo como que tragado y el 

dueño le responde si un portal 

misterioso apareció y cando el niño iba 

a jugar glup se lo trago luego sarita con 

una expresión de valentía dijo no te 

preocupes Juan yo te rescatare 

cuésteme lo que me cueste luego sarita 

corre hacia la consola y golpeando 

varias veces la pantalla Juan logra oírla 

y dice sarita eres tú me escuchas y ella 

responde si soy yo Juan y te escucho, 

Juan llorando de alegría dice que bueno 

que estas acá luego sarita dice no te 

preocupes Juan te rescatare e inserta 

una moneda  en ese entonces sarita 

jugaba y jugaba pero no parecía estarle 



funcionando ese plan ya que solo le 

quedaba una vida lucho y lucho hasta 

el final pero cuando perdió su última 

vida  GAME OVER en ese 

entonces sarita tan preocupada dice 

hay  no era mi última vida  ahora que 

hare  luego piensa y dice ya se primero 

le diré a mama que llegare un poco más 

tarde a casa entonces sarita llama a su 

mama diciéndole que todo está bien 

que llegara un poco más tarde a casa. 

Una vez arreglado todo con su mama 

sarita tan enojada grita porque a él y 

no a mí porque… sarita estaba tan pero 

tan enojada furiosísima que fue hasta 

la cafetería a agarrar una de las mesas 

para niños y le dice al dueño no me 

odies por lo que voy a hacer y 

crashhhck!!! Sarita logra romper la 

pantalla de la consola pero nada Juan 

aún seguía sin aparecer sarita furiosa 

grita haaaag!!! Y poof mágicamente 



aparece el mismo portal que se había 

tragado a Juan luego sarita mirándolo 

fijamente le dice finalmente nos 

conocemos misterioso portal el portal 

tan furioso responde fisshg!!! y flop le 

lanza un rodador cupa (la tortuga de 

Mario bros) en ese entonces sarita pac 

la frena con un solo zapatazo fue tan 

momentáneo que cuando sarita la 

levanta y la devuelve hacia donde vino 

smassssh le pega por accidente a Juan 

sarita se CAPITULO 5: disculpa por 

haberlo golpeado y le dice Juan 

escóndete en un lugar que no te 

lastimes Juan escuchando las palabras 

de sarita se esconde en un lugar más 

seguro mientras tanto el portal fsssshg 

fiisssg se iba auto destruyendo debido 

a el cupa que sarita le había devuelto 

luego el portal enojado  furiosísimo que 

estaba empezó a moverse de un lado a 

otro se movía tan escurridizamente que 



parecía un fantasma moviéndose de un 

lado a otro en ese momento fssshg 

boom,bang,clang había descompuesto 

todos y cada uno de los videojuegos 

que había cerca y poof, poof un portal 

tras otro iban a apareciendo Sonic ,pac 

man etc. el dueño del árcade tan 

asustado dijo ahí nos vemos y salió 

corriendo luego todos los chicos que 

estaban jugando sorprendido por los 

portales que mágicamente iban 

apareciendo dijeron wow que loco 

sarita sin dudarlo dijo chicos me 

ayudarían en esta loca misión y los 

chicos sin pensar en que estarían 

arriesgando su vida para salvar la vida 

de un pobre niño atrapado dijeron si te 

ayudaremos que hay que hacer luego 

sarita les explico su debilidad y así 

comenzaron la batalla personajes de 

otros mundos cangrejos fantasmas y 

hongos salían de cada uno de los 

portales luego sarita dijo listos chicos 



ahora y swip, zap lanzaban lo primero 

que tenían a su alcance y así uno tras 

otros los portales de tan cargados que 

estaban poof, kcrashhh, kaboom, iban 

explotando uno a uno pero eso no era 

todo el portal Mario aún no estaba 

destruido, sarita muy furiosa dijo 

déjenmelo a mí el problema es 

conmigo no con ustedes luego sarita 

arranca el primer cable que encuentra 

a su disposición lo ata como para hacer 

un lazo de vaquero y ella me dice jajá a 

ver qué te parece esto simón tu 

reinado de terror termina acá y swip 

lanza el cable hacia el portal diciendo 

Juan sujétate pero el portal empieza a 

arrastrar a sarita de un lado a otro la 

arrastraba de tal manera que por 

accidente se le escapa un hongo sarita 

lo atrapa para así poder hacer más 

grande luego sarita que no daba más 

del cansancio por accidente tira el 

cable adentro del portal y dice o no 



ahora que hare y a uno de los chicos 

más fuertes del lugar se le ocurre una 

idea y dice sarita ya sé que hacer 

atrapa esto y acaba con ese portal de 

una vez por todas y le lanza una 

máquina de videojuegos 

descompuesta,  sarita tambaleante por 

el peso de la maquila se movía de un 

lado a otro pero una vez que sarita 

logra mantenerse en pie zap le lanza la 

maquina al portal cundo de repente 

kabooooom!!! el portal se explota y 

bam Juan cae al piso y asustado por 

todo lo que había pasado se desmaya 

luego los chicos contentos por su 

victoria gritaban y festejaban como 

locos unos, minutos más tarde sarita 

llama a una ambulancia y se llevan a 

Juan al hospital ya que Juan estaba tan 

herido  debido a las explosiones y 

golpes del portal  , Juan estaba tan 

herido que la doctora dijo hay dios mío 

pero si es un caso gravísimo menos mal 



que lo trajeron a tiempo o el paciente 

podría haber muerto luego la doctora 

se acerca y le pregunta qué relación 

tiene usted con el paciente sarita le 

responde soy la novia luego la doctora 

sorprendida que no lo podía creer le 

sigue preguntando que le paso y sarita 

responde no lo sé cuándo lo estaba 

buscando para cenar lo encontré en el 

suelo tirado y todo lastimado unos días 

más tarde que la doctora ve que Juan 

estaba mejor le da el alta luego él y 

sarita caminan a la casa de caro 

mientras caminaban Juan sigue con la 

duda que tengo que entender luego 

recuerda todas las pruebas por la que 

tuvo que pasar para sobrevivir al igual 

que un personaje de videojuego luego 

Juan dice ahora entiendo y sarita muy 

intrigada dice que entiendes y Juan le 

responde  todo este tiempo sin 

entender y ahora por fin me doy cuenta 

de que no todo es un juego que a veces 



hay responsabilidades y que a veces 

hay un pequeño recreo luego se 

detiene un momento y piensa en su 

mente y dice hay que tonto fui como 

pude estar todo este tiempo sin 

entender, seguro que mi madre debe 

estar re preocupado por mi ahora debe 

estar llorando o hasta incluso sufriendo 

del dolor que le hice sentir todos estos 

años entonces Juan llorando dijo yo fui 

el tonto aquí si hubiera sabido que lo 

que mi mama hacia era por mi bien ella 

no quería quitarme la tecnología por 

completo ella solo quería que 

entendiera que además de los juegos 

también debía ayudarla con los que 

aceres de la casa sniiiiif!!! Se le caen los 

mocos los cual limpia con un pañuelo 

que lleva en su bolsillo en ese entonces 

le dice sarita lo siento pero me voy a 

tener que adelantar un poco tengo una 

familia que recuperar sarita lo besa y 

dice está bien nos vemos en lo de tu 



Abu. Juan se apura para llegar más 

rápido con su abuela y su mama Juan 

mientras caminaba iba diciendo ahora 

sé lo que se siente estar en el lugar de 

uno de esos personajes de videojuego 

ahora sé lo que se siente forzarlos a 

trabajos pesados, tareas difíciles hasta 

incluso que tengan que sacrificar su 

vida por una chica o veces hasta por su 

familia misma luego Juan entiende la 

prueba tan difícil que simón le había 

puesto encima y reflexiona diciendo 

ósea que todo lo del videojuego era 

una prueba de simón para que 

entendiera que debía ayudar un poco 

más a mi mama nada más que en este 

caso el príncipe azul fue sarita quien 

arriesgo su vida quien casi muere para 

rescatarme mientras tanto Laura le 

cuenta a su mama y le dice ma todos 

estos años como una tonta nunca debí 

quitarle la tecnología a Juan ahora por 

mi culpa se fue quien sabe dónde 



puede llegar a estar ahora cuando de 

represente Laura escucha un toc, toc 

en la puerta Laura va corriendo tan 

emocionada con la esperanza de que 

ese sea Juan su hijo que vuelve 

arrepentido después de tantos días 

cuando abre la puerta mira y apoyado 

en el marco de la puerta con las piernas 

cruzadas se encuentra un joven casi 

como de 15 o más Laura sin entender 

nada dice quién eres, que quieres a 

quien buscas y Juan le responde me 

llamo Juan y busco a mi mama y a mi 

abuela y caro grita desde el living 

imposible estas equivocado querido y 

Juan dice no, no estoy equivocado 

estoy buscando a carolina mi abuela y 

Laura mi mama luego Laura llorando 

dice Juan sos vos y Juan también con 

los ojos llorosos dice si mama soy yo 

volví a casa después de tanto tiempo ya 

cumplí 8 años la mama llorisqueosa 

dijo wow que grande que estas hijo, no 



sabes todo por lo que. pase me la pase 

buscándote, te extrañe bastante ya 

estaba por llamar a la policía Juan 

sonriente por lo que su madre dice le 

responde hay ya mama no era para 

tanto la mama tan llorosa que estaba le 

dice y bueno hijo que esperabas, es 

que pasaron tantos días que ya no te 

reconocí a todo esto perdóname hijo 

me comporte como una tonta 

perdóname pero sé que nunca te debí 

haber quitado la tecnología luego Juan 

le dice no perdóname ma ya sabes que 

la culpa fue mía nunca te hice caso 

hasta sabes que te desobedecí y 

puedes comprobarlo todos estos años 

me comporte como un verdadero tonto 

lo único que vos querías es que 

entendiera que no todo es un juego 

que necesitabas un poco de ayuda en la 

casa luego Juan dice veni Abu y los tres 

se dan un abrazo de oso tan grande 

que no quedaba espacio para nadie 



más, unos minutos más tarde llega 

sarita y dice buenas parece que no me 

quieren Juan dice si amor claro que te 

queremos sarita muy desconfiada en 

ese instante dice no se nota Juan muy 

confundido le responde porque no se 

nota sarita le responde y no se nota 

porque parece que han decidido 

empezar la fiesta sin mí.  esa tarde Juan 

prepara mate con unos alfajores de 

maicena que prepara su abuela caro 

una vez ya todo listo para pasar una 

buena tarde en familia sarita, Lau, caro, 

Juan y Sofía se la pasan tomando mates 

y comiendo alfajores de maicenas toda 

la tarde y así Juan y sarita le cuenta a 

toda la familia toda su aventura con 

Juan  luego Sofía asombrada dijo wow 

asique miren ustedes mi sarita resulto 

ser el príncipe azul de la historia unos 

minutos más tardes sarita sonrojada 

dijo hay si solo hice lo que debía hacer 

luego caro opina si hiciste lo que debías 



hacer y además de hacerlo en su 

momento lo hiciste bien y hasta 

rescataste a mi lindo nietecito sarita 

muy confiada y queriéndose hacer la 

valiente, le responde a caro si yo solita 

lo rescate luego se acuerda de su ayuda 

extra y dice bueno yo sola no fui. Recibí 

la ayuda de un par de niños cercanos 

luego Juan asustado por el momento 

que sufrió dijo a con razón el portal se 

movía tanto era porque tenía aliados 

que lo ayudaban para atraparte a ti 

también y tu mi sabia y audaz sarita 

para evitar ser tragada por uno de los 

portales formaste nuevos aliados que 

te ayudaran a combatir con los portales 

en ese momento sarita muy asombrada 

dice así es. Eres muy inteligente mi 

lindo y tierno Juan unos minutos más 

tardes empieza a oscurecer y Juan dice 

ya es de noche que tal si vamos a cenar 

escuche que abrieron un nuevo 

restaurante se llama pizza hutt su 



mama también opina diciendo si es 

verdad se encuentra a tres metros de la 

escuela de Juan luego Juan caro y sarita 

se preparan para ir mientras que sofí se 

retira diciendo que estaba cansada que 

en otro momento seria. luego los tres 

cenan y la pasan genial luego de unos 

minutos Juan se muestra cansado y 

deciden regresar pero no era el único 

cansado también sarita estaba cansada 

estaba tan cansada que cabeceaba para 

no dormirse luego caro agarra a Juan y 

Lau a sarita y los llevan a casa caro se 

encarga de avisarle a sofí que sarita 

pasaría la noche en su casa sofí ni 

bolilla estaba en el quinto sueño luego 

de haber acostado a los chicos en la 

cama Laura y caro se quedan unos 

minutos conversando y tomando café 

Lau suspira diciendo que bueno que 

Juan regreso una más y no la contaba 

caro mirándola sin sentido le responde 



sí que suerte que volvió CAPITULO 

6: a la mañana siguiente Laura para no 

asustar a ninguno de los dos angelitos 

durmiendo se acerca a la habitación y 

le acaricia la cara a Juan y Juan 

perezosamente abre los ojos y dice 

hola ma. Que paso, qué hora es Laura 

riéndosele suavemente le responde 

buenos día dormilón. Son las 10:00 de 

la mañana luego sarita de tan dormida 
que estaba se levanta diciendo que 

paso. luego Juan le responde paso que 

ya es sabadito y son las 10 de la 

mañana en ese momento Juan se 

acuerda y le dice a sarita feliz 

cumpleaños mi amor sarita sorprendida 

dice gracias Juan gracias a usted 

también Lau luego Lau dice vengan 

bajemos cuando sarita y Juan bajan ven 

todo oscuro sarita se asusta mucho 

como era de sabérselo para Juan ya no 

era noticia no tenía ni siquiera un 



poquito de miedo porque para su 

cumpleaños había pasado lo mismo 

luego sofí aparece la agarra de la mano 

y la lleva a la cocina mientras tanto 

sarita muy asustada pregunta mama 

adónde vamos y la mama le responde 

shh no hagas ruido cuando llegan a la 

cocina caro prende la luz y todos gritan 

sorpresa luego sarita tan asombrada 

que estaba dijo wow todo esto es por 

mi cumpleaños no se hubiesen 

molestado luego caro le responde no 

es ninguna molestia feliz cumpleaños 

sarita unos minutos más tardes sarita 

empieza a abrir los regalos y a comer 

con todos sus amigos mientras tanto….. 

Juan se queda pensativo y dice ahora 

ya somos mayores bueno casi yo 8 y 

sarita 7 ella es un año más chica que yo 

pero que será de nosotros algún día 

nos volveremos a ver nos casaremos 

tendremos hijos y formaremos una 

familia quien sabe menos mal que 



estoy vivo de no ser por sarita ese 

morboso de simón me hubiese dejado 

hay atrapado con él y quien sabe lo que 

hubiese pasado una y mil veces más 

muchas gracias sarita mueras o no 

envejezcas o no para mí siempre vas a 

hacer mi príncipe azul. luego 

contentísima de la vida llega sarita y le 

dice a Juan che dale ven no seas un 

aguafiestas y veni vamos dale vamos a 

jugar y Juan  estaba tan cansado que 

para no romper el dulce corazón de 

sarita dijo si dale vamos jugaron y 

jugaron toda la tarde hasta más no 

poder luego a la anochecer quedan los 

dos tirados en unos de los sillones de 

caro roncando como un tronco unos 

minutos más tardes llega Lau y dice 

arriba los dos vallan a la habitación que 

acá tenemos que limpiar luego los dos 

tan dormidos que estaban suben las 

escaleras estaban tan dormidos que 

parecían zombis sarita logra subir pero 



Juan se tropieza a la mitad de los 

escalones luego Laura corre rápido y lo 

abraza diciéndole Juan que ,que tienes 

estas bien Juan estaba tan dormido que 

no daba más luego Laura lo revisa 

acariciándolo por todo el cuerpo 

cuando ve que solo fue una caída por el 

cansancio dijo hay Juan menos mal que 

no te hiciste nada no sé qué es lo que 

sería de mi si te volviera a pasar algo 

luego Laura sube las escaleras con 

rapidez para acostar a Juan ya que Juan 

era muy pesado para que lo cargaran 

en brazos una vez sarita y Juan 

acostados en cama Lau baja a ayudar a 

limpiar a su mama unos minutos más 

tardes toc ,toc y quien estaba en la 

puerta nada más que ni nada menos 

Lewis el mismísimo papa de Juan que 

llega tan agotado del ejercito Laura le 

pregunta por qué no le había escrito en 

todo este tiempo y él le contesta es 

porque se me había roto el celu pero 



antes de que se me rompiera le mande 

unos mensajes a Juan como no me 

contestaba lo deje así luego Laura muy 

arrepentida le dice si es que a Juan se 

le rompió justo antes que se te 

rompiera a vos y decidió no arreglarlo 

en ese entonces caro llega con una 

jarra de café y dice he Lewis no te 

esperaba así tan de repente Juan se va 

a poner muy contento cuando te vea 

ven siéntate tomemos café y charlemos 

y así fue charlaron y charlaron hasta 

morir del cansancio a la mañana 

siguiente Laura grita Juan sarita a 

levantarse y Juan sin entender nada se 

despierta y dice que, que paso luego 

los dos bajan a la cocina y Lewis justo 

entra a la cocina luego de haber salido 

del baño Juan lo mira y dudoso dice no 

esto es una mentira es broma ese solo 

puede ser… Lewis contento de ver a su 

hombrecito lo grande que estaba dice 

hijo soy yo Lewis tu papa Juan 



emocionado y contento que estaba sale 

corriendo a abrazarlo y grita papaaaa 

me alegra que estés bien me, alegro de 

verte y su papa le responde yo también 

hijo yo también luego sarita asombrada 

por la escena padre e hijo dijo Lewis 

qué bueno que estas acá me alegra 

verte y Lewis responde sarita que 

grande que estas a mí también me 

alegra verte sarita sin dudarlo le 

responde si estoy grande viste es que 

ayer cumplí 8 años Lewis la mira y dice 

wow con razón ese hermoso cabello y 

tus lindos ojos azules luego sarita 

sonrojada dice hay ya señor Lewis en 

unos minutos caro grita a desayunar 

luego todos se sentaron en la meza 

mientras Lau prepara la mesa y sirve el 

desayuno Lewis aprovecha para decirle 

a sarita hey sarita escúchame sin algún 

día te dignas en pedir la mano de mi 

hijo en santo matrimonio no hace falta 

porque creo que con esos ojos Juan ya 



parce querer ser tu novio. En ese 

momento sarita aún más sonrojada le 

responde a Lewis lo siento señor con 

Juan a hace como casi más de dos años 

que somos novios Lewis asombrado 

dice hijo parece que el príncipe azul a 

rescatado a la princesa del castillo del 

dragón. Juan apenas escucha esa frase 

que había dicho su papa sale corriendo 

luego su papa sale corriendo a buscarlo 

y le dice Juan que te paso te hice algo 

malo acaso te ofendió lo que dije hace 

unos minutos sarita aterrada por lo que 

Lewis había dicho hace apenas unos 

minutos sube hacia la habitación, y le 

pide a Lewis que baje que en la cocina 

le contaba todo mientras Lewis bajaba 

sarita le dice a Juan quédate tranquilo 

todo va a estar bien sabes que no lo 

hizo con malas intenciones tu papa 

nunca te querría hacer daño luego Juan 

dice está bien ahora déjame solo y 

sarita le responde está bien descansa 



mientras tanto sarita corre a la cocina 

una vez ahí Lewis le pregunta a sarita 

vos sabes por qué salió corriendo sabes 

que le paso sabes que tiene sarita muy 

agitada le dice si se todo pero ya 

cálmate entonces Lewis trata de 

calmarse se sienta en una silla luego 

sarita empieza a contarle lo sucedido le 

conto todo desde lo sucedido conmigo 

el autor del libro hasta lo de la zona de 

árcade en ese entonces Lewis enojado 

mira hacia al cielo y grita 

nooooooooooooo!!!! por qué a él y no 

a mi maldito ejercito si hubiese estado 

antes seguro evitaba todo esto maldito 

simón te odio nooooooo!!!! , te odio 

simón, te odio luego sarita le grita no 

vale de nada enojarse ya está ya paso, 

pasado pisado presente de frente Lewis 

suspira y dice si tienes razón sarita 

tienes razón luego va a ver como 

estaba su hijo mientras me decía a si no 

creas que esto se ha acabado esto no 



queda así simón algún día cuando 

encuentre la manera de contactarme 

contigo te matare lo hare sufrirás por 

todo lo que le has hecho a mi hijo en mi 

larga pero aburrida ausencia mientras 

va subiendo las escaleras va diciendo 

haags estúpido ejercito de haber 

sabido que esto pasaría nunca me 

habría enlistado me imagino como 

habrá estado Laura  después de todo lo 

que habrá tenido que pasar pero bue 

como sarita dijo pasado pisado 

presente de frente luego Lewis llega y 

dice permiso y entra a la habitación y le 

dice Juan estas bien Juan muy enojado 

le dice ya vete déjame solo luego Lewis 

arrepentido y triste por todo lo que 

sarita le había contado dice hijo dame 

una oportunidad perdón por mi larga 

ausencia por todo lo que te dije hace 

unos segundos bueno básicamente 

perdón por todo lo que has pasado en 

mi ausencia Juan parece entender todo 



lo que su papa le estaba diciendo y le 

responde no perdóname vos pa nunca 

debí meterte tanta presión recién 

llegas del ejército y te enteras de todo 

esto luego Lewis lo mira y le dice no 

Juan no hay problema hice bien en 

enterarme Juan insistiendo una y otra 

vez le dice a su papa no pa nunca debí 

cargarte con todos estos problemas 

entonces su papa le dice te dejo voy a 

ver a tu mama Laura unos minutos 

antes de que su marido llegara estaba 

cocinando luego llega Lewis y pregunta 

¿que estas cocinando de rico? Laura 

contesta milanesas con papas fritas 

luego Laura ve a Lewis medio triste y le 

dice te enteraste y Lewis le responde si 

luego Laura le seguía diciendo si lo se 

fue horrible pero lo importante es que 

Juan está en casa sano y salvo Lewis 

suspira diciéndole si lo importante es 

que ya regreso. Lewis insistía maldito 

ejercito te lo juro si no me enlistaba en 



el ejército evitaba todo esto Laura lo 

abraza y lo acaricia suavemente 

diciéndole shhh!! ya está ya todo paso 

no le paso nada a Juan y esta acá con 

nosotros si tenes razón ya paso dice 

Lewis con una cara larga y cansada 

luego Laura lo ve tan cansado que ya 

no podía seguir cabeceando y le dice 

veni acóstate acá y zap, swip le pone un 

colchón junto a la cama de Juan ya que 

del otro lado dormía sarita descansa, 

descansa le dice Laura mientras se 

prepara para almorzar luego de unos 

minutos caro grita chicos a comer Juan 

corre como si las milanesas cobraran 

vida y salieran corriendo sarita parece 

estar un poco mal luego de haberle 

arruinado la vida a Juan contándole 

todo lo sucedido a su papa pero eso no 

sería problema ya que Lewis tan furioso 

y vengativo que estaba que no podía 

parar de buscar la forma de 

comunicarse conmigo para así poder 



vengarse por todo lo que le había 

hecho a su hijo juro vengarse de mi dijo 

que cuando me llegara a siquiera mirar 

me mataría me destruiría me haría 

pasar las pesadillas más horribles más 

que peores. pero bue… es lo que yo 

digo ya que es imposible destruirme va 

a tener que estar a años luz de siquiera 

poder intentarlo ya que no me puede 

destruir porque soy el autor de este 

libro un ser insignificante una persona 

omnisciente es decir que no existo 

únicamente atreves de cada lector/ra, 

niño, niña, joven o adulto que lee o 

leyera este libro en un futuro no tan 

lejano unos minutos más tarde Juan 

durmiendo se acuerda de los buenos 

momentos con sarita y luego por 

alguna extraña razón se le aparece en 

su memoria el nombre Isaías luego 

Juan se despertó asustado diciendo 

Isaías nooo resiste amigo ya voy ahhg 

como me pude haber olvidado de mi 



mejor amigo soy un tonto luego Juan 

baja las escaleras rápido y dice adiós a 

todos voy a ver a Isaías luego Lewis 

dice haa!!! Isaías que será de la vida de 

ese chico luego CAPITULO 7: 
Laura dice hijo espérame voy con vos 

así de paso volvemos a casa luego 

Laura se despide de caro, sarita y sofí 

dice Lewis vamos volvamos a casa 

alguien va a tener que cuidar de la casa 

si es que no se robaron nada luego 

caro, sarita y sofí dijeron hasta pronto 

cuídense y vuelvan pronto. Lau muy 

contenta por la gran atención en casa 

de su mama dice si ustedes también 

vallan cuando quieran en especial tu 

sarita mi dulce terroncito de azúcar 

sarita sonrojada por las tiernas palabras 

de Laura levanta la mano y saluda a 

todos con mucho agradecimiento por 

toda su felicidad luego Laura, Lewis y 

Juan llegan a su hermosa y abandonada 



casa luego cuando Isaías se acerca a la 

ventana y ve a Juan llegar a su casa sale 

corriendo y grita Juan, Juan apenas ve a 

Isaías sale corriendo y le da un abrazo 

tan fuerte que había quedado todo 

morado como un ser de otro planeta 

luego Juan dice mama, papa los dejo a 

solas con Isaías tenemos mucho de qué 

hablar luego Juan le cuenta a su mejor 

amigo en breve detalles todo lo 

sucedido luego la mama de Isaías lo ve 

y le dice Juan tanto tiempo sin verte 

como estas y Juan responde yo bien y 

vos celeste bien, bien acá andamos 

luego celeste le pregunta che Juan 

decime cuantos años tenes ya Juan 

confiablemente le dijo quien yo ya 

tengo 8 para 9 luego celeste muy 

sorprendida dijo que grande que estas 

mi hombrecito entonces Juan 

sonrojado la mira y se ríe unos minutos 

más tardes celeste dice chicos vengan 

hice chocolatada con galletitas de 



chocolate rellenas con dulce de leche 

los chicos corrieron a merendar 

mientas tanto Laura y Lewis planeaban 

lo de su gran mudanza ya que Lewis al 

haberse retirado del ejército tenía 

mucho dinero guardado en una cuenta 

bancaria pero eso era otra cosa lo 

importante es que tenía demasiado 

dinero lo suficiente como para salir de 

un barrio con calles de tierra a una gran 

ciudad se irían de una mugrosa y 

asquerosa villa de la que nadie conocía 

hasta la más grande y conocida ciudad 

querida por todos lo de esa villa la gran 

caba (ciudad autónoma de buenos 

aires).  Luego Lewis le comenta a su 

mujer lo único que no se es como va a 

tomar Juan esta decisión él ya tiene 

vida aquí Laura le dice Juan no sabe lo 

que es mejor para su vida es tan solo 

un niño así que se muda con nosotros 

de ultima que venga sarita con el ahora 

hablo con sofí. Laura llama a sofí y le 



cuenta todo lo planeado luego sofí le 

dice por mi está bien Laura muy 

sorprendida por la respuesta de sofí le 

dijo estás segura es tu hija la que se va 

a mudar con nosotros sofí sin pensarlo 

otra vez dijo por mi está bien acaso 

ellos no son novios o algo así Laura 

acordándose de sus momentos 

románticos dijo así parece luego Laura 

va a lo de celeste y le dice esta Juan por 

acá celeste muy asustada dice si 

porque paso algo malo y Laura le dice 

no solo nos vamos a mudar celeste 

llorisqueosa dice ya tan pronto apenas 

acababan de reencontrarse Juan e 

Isaías tan buenos amigos. Laura 

refregándole a celeste que tenía 

marido dice y si ahora que mi 

malvavisco esponjado volvió del 

ejercito con mucho dinero por fin nos 

iremos de esta asquerosa villa sin 

ofender. luego celeste grita Juan te 

buscan y Juan suspirando dice debe ser 



mi mama Juan sale y dice que pasa 

mama vamos arma tus valijas y tus 

cosas Juan dudoso dice que nos vamos 

de viaje y Laura dice no nos 

mudaremos no estás feliz y Juan 

llorando entra a su casa y grita 

monstruo que le has metido en la 

cabeza a mi mama monstruo, animal tú 

no eres mi papa y Lewis sorprendido 

dice escucha esta decisión la tomó tu 

mama y a cambio de que vinieras te 

tenemos una gran sorpresa está bien 

iré dijo Juan pero antes…. entonces 

Juan salió y se despidió de Isaías y de 

Elisabeth lo mismo hiso Laura y una vez 

todo listo con el camión de mudanza en 

mano y Juan dispuesto a mudarse sin 

importar que se marcharían cuando de 

repente a lo lejos aparece sarita con 

unos bolsos y unas maletas muy 

pesadas diciendo esperen, esperen 

luego Juan dijo sarita que haces aquí yo 

me mudo no vos te tienes que ir a tu 



casa y Lewis dice tranquilo Juan te 

acordes que te prometí una sorpresa 

Juan dice si luego Lewis le responde 

diciéndole charan eh aquí tu sorpresa y 

Juan sorprendido dice ósea que sofí la 

dejo que venga a vivir con nosotros y 

Laura dice así es cariño luego Juan dice 

hay los quiero un montón mama y papa 

luego Laura y Lewis abrazan a Juan y 

dicen nosotros también te queremos 

mucho  el chofer cargo las cosas de 

sarita y se marcharon luego Juan dice 

adiós vieja estúpida y mugrosa villa y 

hola nueva, linda y gran ciudad viajaron 

y viajaron durante horas fueron tantas 

horas que Juan y sarita se habían 

echado una linda siesta luego el camión 

se detiene y Juan se despierta diciendo 

que pasa porque no nos movemos 

acaso ya llegamos Laura tan feliz por su 

grande y nueva casa responde si 

llegamos cariño despierta a sarita para 

ayudar a bajar las cosas luego Juan y 



sarita sorprendidos por su gran, gran 

casa dijeron wow que lindo la casa era 

tan grande que parecía una mansión en 

ese entonces Laura dice amor ayúdame 

vamos a subir las camas de los chicos 

deben tener sueño Juan ya está 

bostezando como un león sueño lento 

una vez con todas las habitaciones 

terminadas y acomodadas Laura dice 

vamos todos a dormir son las 00:00 

pm. Mañana acomodamos y 

ordenamos todo Juan dijo está bien 

porque ya tengo un sueño de morirme 

en se instante todos partieron a sus 

habitaciones al día siguiente se 

levantaron y encontraron todo 

ordenadito y con una nota diciendo: 

hola vecina dejaste por accidente la 

puerta trasera abierta y decidí 

averiguar no es que sea metido es que 

como no tenía sueño y vi que eran 

nuevos y me imagine que estaban 

exhaustos decidí darles una manito.  Y 



decidí traerle esta canasta repleta de 

mercadería es mi regalo de bienvenida 

así se ahorraban la caminada hasta el 

súper. vengan a visitarme algún día 

firma su vecino Thomas luego la familia 

decidió ir a darle las gracias a su nuevo 

vecino luego de a ver golpeado todas y 

cada una de las casas del barrio por fin 

encontraron la de su vecino luego 

Laura llama a la puerta y aparece el 

gentil y caritativo Thomas justo iba de 

compras pero Thomas decide quedarse 

para conocer a sus nuevos vecinos,  

mientras comparten un rico desayuno 

Thomas pregunta y que los trae por 

aquí y Laura contesta vinimos para 

poder empezar una vida nueva y 

olvidar todo lo que nos ocurrió en el 

pasado la villa estaba bien dice Laura 

pero mi marido decidió comprar una 

casa bien céntrica luego Thomas su 

vecino le dice y eligieron la mejor de 

todas unos minutos más tardes Thomas 



les dice bueno no quiero interrumpir el 

momento familiar pero debo ir de 

compras o el súper se me va a cerrar.  

Entonces la familia regresa a su casa 

luego Laura dice bue ya está todo 

ordenado y limpio pondré las noticias a 

ver qué ocurre cuando Laura pone las 

noticias grita fuerte del miedo que 

tenía. Lewis, Juan y sarita vinieron 

corriendo a ver qué pasaba y todos 

dijeron que pasa, que ocurre y Laura 

asustada dijo mírenlo ustedes mismos 

entonces sarita vio antes que nadie el 

encabezado de las noticias y cuando se 

enteró que su mama había fallecido 

debido a uno crueles asesinos a manos 

armadas se había largado a llorar no 

quería reconocer que la de la noticia 

era su mama estaba llorando y decía 

nooo por que a ella y no a mi  nooo esa 

no es mi mama todo esto es mi culpa 

nunca debí haberme ido de casa nooo 

entonces Laura dijo ya está amor no 



hay nada que podamos hacer luego 

sarita preocupada decía ahora que haré 

seré huérfana toda la vida no tengo a 

nadie más a quien ocurrir más que a 

Laura y Lewis entonces a Laura se le 

ocurre una idea y le comenta a sarita, 

sarita se esto va a sonar un poco raro 

pero bueno te lo pregunto quieres ser 

nuestra hija, dejar de ser la novia de 

Juan para ser su hermana entonces 

sarita recuerda todo lo romántico y le 

dice ósea que todos estos años de 

noviazgo para nada luego Laura 

arrepentida por su pregunta le dice 

tranquila es tu decisión luego sarita le 

contesta podría intentarlo entonces 

Laura contenta dice siii vístete cariño 

vamos al registro civil para hacer los 

trámites necesarios luego sarita 

mientras se viste piensa por un lado 

deje de ser una amorosa y tierna novia 

para ser una linda y querida hija ya que 

mi mama ya no está le daré una 



oportunidad a Laura luego Laura grita 

sarita hija apúrate o se va hacer tarde 

luego Laura apaga la tele y salen los 

cuatro una vez en el registro el 

receptor de mesa de entrada dice si, si 

entiendo pero no se crea que es un 

proceso así de fácil acompáñeme luego 

Laura le dice a Lewis y Juan esperen 

aquí ya venimos luego el recepcionista 

le dice al juez de menores Sr. juez la 

señora quiere que esta niña sea su hija 

legal dice que su verdadera madre está 

muerta dice que es la de las noticias de 

hace un rato en ese entonces el juez le 

pregunta a Laura y que hacia la niña 

con usted y no con su madre y Laura 

nerviosamente le dijo eh bueno ella 

estaba de vacaciones conmigo tenía el 

permiso de la madre el juez la mira con 

desconfianza y dice bien usted que 

familiaridad tiene con la menor acaso 

es algún familiar suyo o algo parecido y 

Laura responde si soy su tía el juez 



responde tiene más hijos y Laura le dice 

si un varón se llama Juan el juez revee 

la situación y viendo que sarita no tiene 

más familiares adonde concurrir 

además de Laura el juez le pregunta a 

Laura usted se cree capacitada para 

cuidarla y darle una vivienda digna, 

vestimenta y alimentación y Laura muy 

segura responde si Sr. juez prometo 

cuidar muy bien de la niña. entonces el 

juez dice es oficial a partir de ahora ya 

no te llamaras más maría sarita villa 

real si no que te llamaras maría sarita 

Martínez luego sarita tan feliz que 

estaba sale corriendo y dice Juan, Juan 

ya soy Martínez como tu Juan contento 

por la noticia dice bienvenida a la 

familia hermanita luego sarita le dice a 

Laura, Laura podemos ir a comer afuera 

y Laura le responde a partir de ahora 

no me digas más Laura sino que ya me 

puedes llamar mama y si cariño para 

celebrar podemos ir a comer a donde 



tú quieras luego en el colectivo Juan 

CAPITULO 8: triste le pregunta a 

sarita porque aceptaste ser mi 

hermana te pude haber dado todo y 

sarita le responde y que querías que 

hiciera que me quedara sin mama 

mientras tanto que jugaría a la 

huerfanita rarita que no tiene mama 

pero que si tiene novio entonces Juan 

asustado le dice solo preguntaba te 

quiero hermanita y smuaaaack le besa 

la mejilla y la abraza tan fuerte que la 

había dejado morada como un racimo 

de uva. Luego sarita se acerca donde se 

encontraba su mama y le dice mama 

porque dijiste que eras mi tía cuando 

no lo eras porque mentiste y Laura le 

responde le tuve que mentir al juez 

porque si no el juez te separaría de mi 

vida y te mandaría a un orfanato para 

que otras personas te adoptarían y 

sarita intrigada le pregunta mami que 



es un orfanato y Laura le responde es 

un lugar para niños abandonadas o sin 

familia como tú y sarita responde con 

la única diferencia que ya no tengo de 

que preocuparme por que ya te tengo a 

ti a mi querida mama mi querido 

hermano y mi querido papa luego 

Lewis le dice ven aquí la agarra y le 

revuelve el pelo como si fuera un varón 

luego bajan en la parada y cuando 

están por entrar a mc. Donald a 

almorzar Laura se arrodilla con las 

manos en la panza y empieza a decir 

haaaa!!! Lewis ayuda auxilio y Lewis 

dice vengan niños vamos. luego Lewis 

dice que te ocurre y Laura dice no lo se 

me duele mucho el estómago y Lewis 

llama una ambulancia y le dice 

tranquila amor ya viene la ayuda 

entonces llevan a Laura al hospital y el 

médico le pregunta has estado 

comiendo algo estos últimos minutos y 

Laura les responde no justo estábamos 



por hacerlo y el médico dijo genial 

durante las 48 hs. no coma nada y 

Laura asustada dice por el médico le 

contesta te diré porque felicitaciones 

estas embarazadas de 3 semanas y no 

te habías dado cuenta luego el médico 

sale y Lewis asustado dice doctor como 

esta que le paso y le médico le dice 

felicitaciones niños van a tener un 

hermanito o hermanita, Juan y sarita 

sorprendidos por la noticia dijeron que 

un bebe ósea que mama está 

embarazada y nunca se dio cuenta 

hasta ahora que le empezó a doler la 

panza y el médico dijo así es que niños 

tan inteligentes son entonces el médico 

le dice a Lewis trate de que no coma 

nada frito y de que no haga fuerza ni 

movimientos bruscos Lewis le responde 

está bien doctor la vigilare muy bien y 

luego Lewis le dice niños me temo que 

hoy no podrá ser lo de comer afuera 

que tal si les preparo unas milanesas 



con papas fritas los dos tan 

emocionados que estaban por el nuevo 

bebe que se venía dijeron siiii 

milanesas con papas fritas entonces 

Lewis dijo niños a partir de ahora 

quiero que se comporten y no hagan 

renegar a su madre ella necesita 

descansar luego sarita y Juan dijeron 

está bien pa, comportarnos y no hacer 

renegar a mama entendido luego Lewis 

les dice así se habla mis pequeños 

luego caro dice amor me voy a recostar 

me siento muy descompuesta luego 

caro se recuesta y luego de unas horas 

parecía estar mucho mejor Lewis 

mientras tanto piensa su venganza 

contra mí y le pregunta a sarita como 

comunicarse conmigo y sarita le 

responde hay ya basta pa, déjalo en paz 

no queremos problemas recuérdalo 

mama está embarazada y traerle más 

problemas de los que ya tiene le haría 

daño al bebe luego Lewis le dice está 



bien me dejo de jorobar Lewis furioso y 

más que enojado sale al patio de su 

casa y grita simooooooon!!! Aparece ya 

mismo frente a mis ojos o voy a hacer 

todo el bochinche que sea posible y 

bue aparecí yo y luego Lewis 

asombrado dijo conque al fin nos 

conocemos simón el famoso autor de 

esta gran y supuesta historia. Y yo le 

respondí si ese soy yo que quieres me 

dejas terminar de escribir  tu supuesta 

historia luego Lewis dice como que me 

dejes terminar de escribir si ni siquiera 

te he matado luego sarita sale al patio 

para averiguar qué pasaba y suspirando 

dijo hay papa espero que no sea lo que 

creo que es. y Lewis zap, kaboom, pow, 

zamp piñas iban y patadas venían en el 

aire luego sarita le dice papa ya basta 

déjate de toda esta locura discúlpate 

con simón por todo este papelón y ya 

entra mama te necesita nosotros te 

necesitamos luego Lewis la mira y le 



dice y si no lo hago que sarita le 

responde yo lo hare y luego sarita mira 

hacia el cielo y dice lo siento simón mi 

papa es un tremendo tonto y no sabía 

lo que hacía ya te puedes ir y yo muy 

enojado por las disculpas de sarita dije 

como que ya me puedo ir luego sarita 

dice si te puedes ir y yo enojado le digo 

o te disculpas como debes o me pondré 

tan furioso que tu mama tendrá que 

pasar por los peores síntomas y sarita 

seguía insistiendo si, si los peores 

síntomas como no ya te puedes ir y 

dice vamos entremos pa luego Laura 

empieza a gritar haaaa me duele haaaa 

auxilio Lewis a Laura le había agarrado 

un dolor de estómago tan fuerte estaba 

tirada en el suelo rodeada de un gran 

charco de vomitó y luego Lewis se le 

acerca y le dice Laura estas bien y ella 

responde no me duele y de repente 

buaaag seguía y seguía vomitando y 

luego sarita dice oye pa, ya se esa fue la 



advertencia de simón ahora te das 

cuenta de su gran poder te das cuenta 

de por qué no lo puedes matar y Lewis 

lo único que dijo fue así como sea 

agarro su aspiradora de jardín y 

fuiiiiiiish empezó a tirar todos los 

cuadros de la casa luego sarita la apaga 

y le dice papa ya detente que acaso no 

tedas cuenta estas rompiendo todo de 

gusto por que la única manera de 

acabar con esta maldición es 

disculpándose con simón luego Lewis 

muy triste dijo pero si no me vengo 

ahora cuando lo haré y sarita respondió 

nunca no te das cuenta de que si simón 

no hubiese escrito que a mama le 

doliera la panza mama jamás estaría 

embarazada luego Lewis sorprendido 

dijo wow hasta lo que puede llegar tu 

imaginación y sarita dijo si pero si 

abusas o juegas con la imaginación de 

otra personas ya te das cuenta de las 

cosas terribles que pueden ocurrir y 



Lewis dijo si pero quiero mi venganza 

luego Lewis dijo simón ya que todo lo 

ceraste tu como es que no llueve 

dinero y yo le respondí sal a fuera y 

veraz y Lewis sale a fuera y poof dinero 

cayendo del cielo luego yo le dije ahora 

si estas contento y Lewis asombrado 

dijo si muy asombrado y poof hice que 

el dinero desapareciera en ese 

entonces Lewis dijo no aun así quiero 

vengarme te matare simón y Lewis 

seguía golpeando las paredes y 

muebles de la casa luego Juan corre 

donde su papa estaba y le dice alto que 

crees que estás haciendo no te das 

cuenta de que una sola palabra escrita 

de simón y todo se acabaría a Lewis lo 

único que le importaba era la venganza 

contra mi luego yo muy furioso requeté 

mega híper archí contra enojado le 

grite que eres un cabella llena o que no 

le vas a hacer caso a tu hijo una vez en 

la vida o caso quieres que me enoje de 



enserio y Lewis muy confianzudo dijo 

quiero ver que lo intentes y yo le dije 

así que quieres que lo intente pues si tú 

lo dices luego Juan y sarita muy 

asustados debajo de la mesa llorando 

dijeron papa no sé qué acabas de hacer 

entonces yo seguía escribiendo y a 

Laura se le escurría el estómago como 

si fuera un trapo de piso lleno de agua 

mientras Laura gritaba y se retorcía en 

el piso Lewis decía va ese es tu mejor 

golpe y Laura grita haaaa, auxilio Lewis 

él bebe luego Lewis corre hacia Laura y 

grita simoooon y yo le digo te lo advertí 

nunca provoques mi ira o más bien la 

ira de imaginación luego sarita dijo o 

detienes esto o Juan y yo nos vamos de 

este barrio hasta que todo esto acabe 

de una maldita vez yo dándole la razón 

a sarita dije si papi mejor escucha a la 

niña o no querrás morir luego Lewis 

dijo prefiero vengarme y morir a que 

hacerle caso a una mocosa malcriada 



pagaras por todo lo que le has hecho a 

mi hijo maldito simón y yo le respondí 

ya cállate maldito costal de pulgas cría 

hijos bueno para nada luego desate 

una ira tan grande que el living de la 

casa parecía un volcán con un puente 

flojo que se caería en cualquier 

momento. en un lado del puente se 

encontraba Lewis un esposo y a la vez 

padre egoísta, mal hablado y vengativo 

y por el otro una familia triste y 

desesperada en busca de una buena 

vida después de tanto sufrimiento 

luego Lewis asustado dijo ya voy familia 

luego el corrió y corrió atreves del 

puente pero el camino hacia su familia 

no sería tan fácil porque cuando Lewis 

llega al final del puente para 

reencontrarse con su familia crcrcgh el 

puente se rompe sarita y Juan le dicen 

desde lo alto papi toma nuestra mano y 

Lewis parecía estar cayéndose más 

hacia el vacío luego Lewis dice lo 



siento. y todos sorprendidos dijimos 

queee y Lewis dijo una vez más si lo 

siento si sé que me deje llevar  lo que 

pasa es que como me había enterado 

todo lo que paso con Juan jure 

vengarme hasta la muerte con simón y 

desde entonces me quede con las 

ganas de vengarme y ahora que tuve la 

oportunidad de vengarme y me deje 

llevar y me comporte como un tonto 

todo este tiempo lo siento familia lo 

siento simón y luego yo sorprendido 

poof desaparecí e hice que Lewis 

olvidara todo lo que paso luego Lewis 

se despierta y dice que, que paso 

donde estoy luego Laura asustada dice 

Lewis al fin despertaste me tenías 

preocupada luego Lewis dice amor que 

le paso él bebe Laura le dice shhh 

acuéstate tienes que descansar él bebe 

está bien tu descansa luego mientras 

Laura, sarita y Juan iban bajando las 

escaleras Laura dice uufff una más y no 



la contaba menos mal que tu padre 

controlo su ira y se disculpó con todos 

porque si no la que se armaba luego 

Juan dice decime ma que se siente 

conocer al creador de esta gran historia 

de toda nuestra larga y maravillosa vida 

luego Laura dijo se sintió bien aunque 

solo fueran sus palabras. luego el 

sabiondo y genio de Juan dijo como 

esperas verlo mama si él no es real solo 

se escucha su voz porque él es el autor 

de este libro él es el que está narrando 

esta historia pero sabes que mama 

mucha gente puede verlo y Laura 

sorprendida dijo así como y Juan 

respondió con los ojos luego su mama 

confundida le dice pero hijo hace unos 

minutos me dijiste que no lo podías ver 

por qué el no existía y ahora me dices 

que lo puedes ver con los ojos como es 

eso y Juan le respondió tu no pero 

miles y quizás CAPITULO 9: 



quisiticientos de lectores si lo podrán 

ver atreves de esta hermosa historia de 

simón es que cuando lean cada pedazo 

o cada capítulo de esta historia los 

lectores se irán imaginando a simón 

como un autor inspirado malvado y a la 

vez de buen corazón y no solo verán a 

simón de esa manera así como lo ven a 

él nos verán a nosotros a ti, a mí, a 

papa y hasta incluso a sarita nos 

imaginaran todo desde el ultimo pelito 

de la cabeza hasta la vestimenta quizás 

algunos de los niños que lean esta 

historia haga un dibujo sobre como 

seriamos si realmente existiéramos 

luego Laura asombrada pregunta ósea 

que esta nueva o nuevo bebe tampoco 

sería real sino toda invención de simón 

y Juan le dice sí. Todo esto es un 

mundo de fantasía nada es real es que 

así de esta manera simón trata de 

llegar no solo a los ojos de cada lector 

si no a su corazón además de los 



fracasos nacionales que nunca dio a 

conocer tales como josefine 1,2, 10 

cortos cuentos y el primer desastre mal 

narrado de game over pero ya que es 

bueno debido a que simón no se 

atrevió a publicar ninguno de estos 

libros y/o cuentos pasando a la 

actualidad eso nos dejaría en primer 

lugar ya que es el primer libro más 

largo que simón ha podido escribir a y 

ni siquiera acordarse de la catástrofe 

de sarita se dice que el si se atrevió a 

hacer una copia y se la regalo a su tía 

pero ya que tuvo algunos pequeños 

accidentes su antigua y vieja 

computadora paso a ser historia lo que 

nos seguiría dejando en primer lugar 

luego Laura con la boca abierta de lo 

sorprendida que estaba dijo wow todo 

esto es genial pero 

espera,espera,espera como es que 

sabes todo esto y Juan le dice fácil 

internet tiene la respuesta a todo hasta 



el mismo simón tiene una página web 

donde intento publicar su fracaso 

animado los simstoons lo adoro un 

tiempo hacia dibujos y bocetos hasta 

que llego al internet y bue chau 

proyecto aburrido idea estúpida es 

igual a un fracaso mundial entonces 

decide dejar el internet para poder 

dedicarse a escribir nuestra maravillosa 

historia luego Juan le dice a su mama 

Ma. Sabias que simón también diseño 

una app y es un youtuber tiene apenas 

13 subscritores pero bue así es como 

aprendí algo de simón luego llega sarita 

y dice si, si lamento interrumpir su 

discurso sobre simón pero me he 

quedado con una duda si lo de la 

muerte de mi madre estaba planeado 

por el o solo era porque estaba 

escribiendo con muy pocas ganas y 

puso lo primero que se le vino en 

mente, se lo preguntare luego Laura le 

dice noo!!! Luego sarita se asusta y de 



repente se esconde bajo la meza y  

empieza a llorar luego Laura 

arrepentida le dice perdóname no era 

mi intención y sarita le dice ya déjame 

luego Laura toma valor suspira y dice 

aaaaah!!! lo lamento tanto hija no 

quería hacerte llorar es que después de 

lo que paso con tu padre ya no quiero 

tener más inconvenientes con simón es 

que no quiero que le pase nada a tu 

hermanita/o sabes y sarita llorisqueaos 

la mira y le dice está bien pero nunca 

vuelvas a gritar me asuste muchísimo 

sabes luego Juan le dice tranquila sabes 

que no lo hizo con malas intenciones 

ella nunca querría hacernos daño luego 

la abraza fuerte y smuaaaack le un beso 

en el cachete y le dice te quiero 

hermanita te quiero mucho luego sarita 

le responde yo también te quiero 

hermano. luego a Laura se le da por 

limpiar la casa y entre unas cajas 



escondidas encuentra toda las cosas de 

Juan como el celu, la play y su Tablet 

luego Laura grita Juan ven te tengo una 

sorpresa y Juan apenas vio sus cosas 

dijo wow tanto tiempo sin verlas donde 

estaban y la mama le dijo que tal si te 

quedas vos con el celu sarita con la 

Tablet y la play la vendemos y Juan dijo 

está bien así tanta tecnología no me 

hará daño luego Laura intrigada dijo 

pero como hiciste para investigar sobre 

simón si no tenías celular y Juan 

respondió fácil papa nunca se enterara 

de toque su teléfono luego Laura un 

poco enojada le dice jovencito no 

quiero que vuelvas a tocar un teléfono 

ajeno nunca a no ser que te lo presten 

está bien y Juan arrepentido de sus 

actos dijo si mama está bien. luego 

Laura grita sarita ven aquí tengo una 

sorpresa para ti y sarita corriendo dijo 

siiii una sorpresa y taran Laura le regala 

la Tablet de Juan a su amada y hermosa 



hija adoptiva sarita grita siii gracias ma 

cuando sarita la conecta para cargarse 

boom luego sarita se asusta y dice 

mama la Tablet no anda cuando la puse 

a cargar exploto la pantalla luego Juan 

dice si mi celu tampoco anda luego 

Laura dice tantos años ahí guardados 

que quien sabe pero no se preocupen 

compraremos aparatos nuevos tiremos 

estos viejos y al shopping luego Juan y 

sarita se pusieron muy contentos que 

gritaban, pataleaban y festejaban Laura 

le dice ya está bien ustedes dos su 

padre está durmiendo luego de unos 

minutos se despierta Lewis y dice 

asique iban a ir de compras sin mi 

luego Juan y sarita tan felices dijeron 

papa estas bien lego Lewis le dice aaah 

mis chiquitos vengan acá y los abrazo 

tan fuerte que ambos quedaron 

morados como un racimo de uvas 

luego Laura dice Lewis que haces aquí 

deberías descansar un poco más luego 



Lewis responde tranquila amor ya estoy 

bien además quiero visitar la sección de 

hombres en el shopping luego Juan 

dice anda mama deja que nos 

acompañe luego Laura ve la cara de 

tristeza de Juan y dice está bien vamos 

de compras luego Juan y sarita 

festejaban una vez dentro del shopping 

compran lo necesario y Laura dice 

porque no vamos a comer a mc. Donald 

y Lewis le responde vamos pero 

recuerda amor nada frito y Laura le 

responde ya lo sé toda la familia 

festejaba como loco luego Juan dijo 

adelántense luego los alcanzo Laura, 

Lewis y sarita sorprendidos dijeron está 

bien no te tardes es que lo que pasa es 

que eso lo que se hace llamar amor 

parece que volvió a florecer de nuevo 

para Juan. luego se acerca hasta una 

bonita chica en el puesto de dulces y la 

chica estaba pidiendo una manzana 

acaramelada y le faltaban 5 pesos y el 



dueño le gritaba a la niña no te das 

cuenta de que me haces gastar 

ingredientes al divino botón o que 

tienes en la cabeza y luego Juan vio el 

comportamiento del dueño del local y 

le dijo oye que te pasa camarada por 

que le gritas así a una pobre  princesa 

de ojos celeste como el cielo y el dueño 

furioso le dijo y tú que te metes niño 

Juan insistía tranquilo cuanto falta y el 

dueño responde 5 pesos y Juan 

intrigado dijo tanto escándalo por 5 

pesos Juan saco un billete de cincuenta 

y le dijo conserva el cambio Juan agarra 

la manzana acaramelada y le dice tome 

mi excelencia y la pobre niña asustada 

le responde oh gracias pero cómo te 

llamas encantador príncipe azul y el 

responde Juan y tu linda doncella y ella 

responde mía. Luego Juan le dice que 

tal si vamos a mc. Donald es que mi 

familia está esperándome ahí luego mía 

le pregunto a su mama si podía ir a 


