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1 Sharkhood 

En una noche tranquila y nublada, 

sobrevolando Inglaterra, más alto 

que el rumbo de las nubes, para 

que no los vieran los Seres Sin 

Magia (S.S.M.) pasaban Frederik 

y Ella Moon, sobre sus 

aterciopeladas alfombras 

voladoras. Ella, una joven 

pelirroja, con unos lentes 

marrones, vestida con un saco 

color mostaza de cuello alto. 

Frederik, un joven morocho 

(aparentemente de la misma edad 

que su esposa), de ojos verdes, 

vestido  con una chaqueta de viaje 

color marrón.  

Después de 2 horas y media, 

empezaron a descender, sobre 

Sharkhood. Sharkhood es un 
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pueblo tranquilo, es el único en el 

que el 100% de la población 

contiene magia. Aterrizaron cerca 

de unos viejos árboles. 

Caminaron hasta la casa número 

197, donde ellos vivían. 

Al entrar en su casa, se sacaron 

los zapatos, Frederik dejó su 

chaqueta de viaje sobre el 

respaldo de una silla del comedor. 

Una hora después fueron a la casa 

número 230.Una casa de ladrillo 

tamaño regular. Tocaron el 

timbre. Asthoria Slaton, una 

señora de más o menos unos 

cincuenta años, con el pelo entre 

canoso, ojos marrón miel, vestida 

con una camisa color violeta 

claro, abrió la puerta. Se 

abrazaron. 

-Pasen- dijo ella.     
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  -¿Cómo están?- preguntó Ella 

mientras entraba en la casa de su 

madre.                                            

       

-Bien   

    La  sala no era muy grande, 

tenía un bonito empapelado, 

detrás del sillón había una mesa 

angosta llena de fotos familiares, 

y en medio de la sala una mesita 

de té. Sobre el sillón el pequeño 

de un año, Fred Moon. 

Un niño castaño de ojos marrón 

miel, como su abuela. -

Mamá...Papá!- exclamó el 

pequeño al ver a sus padres. 

Frederik lo agarró y empezó a 

jugar con él.  
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-¿Se enteraron sobre los ataques?- 

pregunto Asthoria.  

 -Si, claro   

-Estaba preocupada...que bueno 

que ya están aquí 

 

Semanas después Asthoria estaba 

desayunando un pan con queso y 

mermelada con un café en su 

casa. Cuando un pájaro de 

origami llegó aleteando por medio 

de magia a su ventana. Abrió la 

ventana, agarró el origami, lo 

desplegó, y comenzó a leer la 

carta. Las lágrimas empezaron a 

brotar de sus ojos. 

Estimada señora Slaton: 
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 Lamentamos informarle que su 

hija y yerno fueron encontrados 

esta mañana víctimas                  

de los llamados "ataques 

Sharkhood". Fred Moon ha 

sido  dejado a su cargo, a 

petición de los padres. 

Lamentamos su pérdida,  

Oficial Goosman. 

  

 

 

 

 

 

 

 


