la casa del bosque
hola mi nombre es mark y tengo 16.
Estaba en la casa de mis abuelos viven en el
bosque es un fin de semana y todos los fines
de semana mis abuelos se van a una casa en
el bosque. Cuando llegamos estaba la casa
elada, no dude dormir salí a tomar el aire, a lo
largo vi algo desapareció y al instante las
ramas de un árbol de movieron asustado me
metí, la curiosidad me izo ver por la ventana,
no me pude creer lo que había visto era una
criatura extraña era blanca tenia alas azules
no se que era pero que necesitaba ayuda
estaba desangrándose asustado salí a verlo/a
no sabia que era.
La criatura era como un caballo le puse una
cuerda no lo toque, lo metí en una caseta
alado de la casa. A la mañana después fui a
darle comida le acaricie y algo paro empece a

levitar y todo se volvió blanco cuando
desperté la criatura no estaba pero si una
moneda tenia la forma de la criatura. al salir
de la caseta avía algo raro a lo largo era como
una nube rara muy negra parecía que estaba
apunto de arder me asuste era muy raro. De
repente vi aviones de caza un montón
parecían preocupados, vi que dispararon a la
nube entonces fue cuando me asuste cuando
dispararon a la nube algo se despejo era algo
increíble era una nave espacial mis abuelos
estaban asustados no, lo siguiente. Aun así
estaba pensando en lo que me izo esa
criatura.
Un rato mas tarde se podía ver tanques pasar
junto a helicópteros de guerra de repente la
nave disparo a los tanques que estaban alado
de la caseta donde yo estaba corrí asustado
cuando le dio al tanque exploto y la onda
expansiva me golpeo salí volando apunto de
caer en una zarza algo paso me quede quieto
en el aire no me caí estaba como volando, la
nave disparo otra vez esta vez a un

helicóptero el helicóptero lo intento esquivar
le dio en la elize trasera se descontrolo iba a
caer en la casa asustado grite no alto y algo
paso el tiempo se congelo el helicóptero
apunto de caer en la casa se que do quieto
todo menos yo asique me dirigí al helicóptero
saque a los pilotos y aparte el helicóptero no
sabia como seguir a la normalidad, lo pensé y
correcto seguí.
La nave disparo a la casa de mis abuelos
estaba asustado sabia que parar el tiempo no
iba a servir para nada, asustado cruze los
brazos delante de mi cara para que no me
diera en forma de X algo verde grande se se
puso sobre la casa era como cristal no se al
impactar sobre el cristal el misil alienijena
exploto ni un rasguño nada era alucinante
pensé ese esa criatura me a dado una especie
de poderes alienigenas. Decidí is a por esa
nave volé hacia ella no. al llegar podía entrar
pensé que almorejo tenia mas fuerza intente
golpear una parte de la nave pero no pensé
almorejo puedo lanzar algo derepente sin

quererlo los ojos se me pusieron azules las
manos empezaban a tener algo como una bola
de energía asustado gunte las manos y algo
salio una especie se rayo destruí el muro
entre y me atacaron unos bichos muy feos ize
un campo de fuerza y los pase como si nada,
después vi un alien enorme iba a aplastarme
asique decidí parar el tiempo fui corriendo
buscando la torre de control.
Un rato mas tarde la encontré y correcto
había un botón de autodestrucción pero
también un problema apunto de pulsarlo algo
me ataco por detrás era un alíen al parecer
tenia los mismos poderes que yo me dio un
golpe me quede en el suelo no me podía
mover se le pusieron los cuatro ojos negros
me levanto me estaba controlando apunto de
matarme se oyeron dos tiros el alien cayo
detrás avía un militar se llamaba el sargenteo
Mike, Kevin Mike. Le dije que yo de usted
salia, el salio en un helicóptero se alejo y yo
me quede pulse al botón de autodestrucción
cogí la nave y la subí al espacio cuando ya

estaba lo suficientemente alejado de la tierra
ize un abejero y salte ize un campo de fuerza
para que la onda expansiva no me hiciera
nada antes de caer destruí el campo de fuerza
y volé a la casa.
Lucas, 12 años

