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(Manuel fue una persona con una enfermedad terminal cuando lo conocí tenía una edad de 13 

años, inspiro que le realizará este cuento.). 

 

Este cuento es especial para ti, Manuel. 

Para poder leerlo tienes que cubrir algunos requisitos especiales. 

 

a) Jamás leerlo acompañado de otra persona, ni estar escuchando la 

televisión, pero si puedes escuchar una música tenue mientras lo lees. Sin 

embargo si no puedes leerlo por cualquier situación, ojala cuentes con la 

oportunidad de que alguien pueda estar a tu lado para leértelo. 

 

b) Deberás prometerte a ti mismo, que cuidarás de este cuento, y nunca lo 

podrás vender, pero si lo podrás regalar. Cuando lo regales, firmarás tu 

cuento en las hojas finales con tu nombre, firma y fecha. Por ejemplo así: 

Yo escribo: Con todo mi cariño para Manuel,  E.A. autor del cuento mes de 

Marzo de 2009. 

 

Tu escribirás:   con todo cariño para _______ de Manuel, receptor del 

Cuento de Manuel  mes _________ del año _________. 

 

c) Podrás prestar tu cuento para que sea leído, pero la persona que lo lea, 

deberá de firmar al final del cuento, diciendo, Manuel  me prestó este 

cuento para leerlo    me llamo__________ y la fecha es_________. La 

persona a quien se lo prestes deberá de devolverlo en no más de siete 

días. Si la persona a quien se lo prestes no te regresa el cuento en siete 

días, entonces podrás llorar por él, porque a quien se lo prestaste 

posiblemente sea un ser  ladrón de cuentos en su planeta inicial 

d) Podrás leer este libro miles de veces porque es especialmente escrito para 

ti PARA LA PERSONA QUE RECIBE ESTE CUENTO. 

 

e.a. 
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LOS PLANETAS (1) 

 

 Todos los seres que existen en el planeta tierra, tienen su propio planeta en 

el Universo.     Un ser es igual a un planeta  ¿Cuántos seres hay en la siguiente 

grafica?  

 

 

Correcto hay 11 seres. 

 Cuando de una madre nace un bebe, automáticamente los padres y las 

madres, pasan a ocupan un lugar en un par de planetas especiales; uno de ellos, 

especialmente para las madres, y otro especialmente para los padres. 

 

 

 

 

 

 Los seres del universo que no llegan a ser padres o madres, o incluso no 

llegan a nacer, se mantienen en el planeta al que pertenecen. Recuerda cada 

persona es dueño de un planeta. 

Papá 

Mamá 

            P  a d r e s 

           M  a d r e s 

Bebe 
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Tu planeta jamás dejará de pertenecerte, porque es ahí donde vives antes 

de nacer y después de que mueres. 

 Dentro de cada persona, existe ese planeta especial al que pertenece, pero 

como creemos que nadie nos comprende, entonces difícilmente hablamos de él. 

 

 

 

 Un día un ser extraordinario el creador de todas las cosas y planetas; 

mando a uno de sus mensajeros llamado Hendrith a que resolviera y propusiera 

algo con respecto a los seres de los planeta. 

  Hendrith, observó con detalle cómo vivían los seres en cada uno de sus 

planetas, 
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Unos cultivaban flores, otros hacían casas, otros más hacían libros y 

cuentos, otro más hacían aviones, otros más curaban animales, otros más hacían 

dibujos, otros más observaban el cielo, otros más no hacían nada, otros más 

inventaban aparatos, uno más que es el único ser del que debes de cuidarte, es 

el ladrón de los cuentos, por que se quedaba con los cuentos de otros. 

                                           

 

Unos más hacia barcos, etc.  (etc. significa etcétera y quiero decir que otros 

seres hacían muchísimas cosas más y para no escribirlas todas, escribo etc.); 

Hendrith, observo que los seres de los planetas inventaban su propia forma de 

vivir y que cada uno de ellos era diferente. 

 A Hendrith se le ocurrió, utilizar el planeta llamado Tierra, donde podría 

observar de que manera los seres de los distintos planetas, convivían entre sí. 

 

 

                      T I E R R A  
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La forma en que podía hacer que se hicieran alianzas entre los distintos 

seres, era que tuvieran y nacieran de una madre y un padre en común. 

 

 

 

Pero esos padres y madres, también tenían su propio planeta (como seres 

individuales), y cuando tuvieran un bebe, tendría que ser distintos, porque los 

padres y las madres amarían inmensamente a sus hijos, si los padres regresaran 

a sus planetas, vivirían tristes por no poder estar con sus hijos, pensó mucho en 

ello, y solicito la creación de los grandes planetas “de los padres” y el gran planeta 

“de las madres”. 

  

 

Para Hendrith no existen las seres malos o buenos, solamente existen los 

seres de los planetas. 

  

 

 

Papá 

Mamá 

Bebe 

            P  a d r e s            M  a d r e s 
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En muchos y distintos planetas los seres no son iguales, porque todos son 

esencias sin embargo si los comparas con los seres que habitan la tierra, 

entonces unos seres tendrían un solo ojo; 

 

 

 

Otros un solo oído, otros no tienen piernas, otros no tienen brazos, otros no 

tienen altura,  

 

 

otros son muy altos, otros no hablan, otros jamás sonríen, otros siempre 

lloran, otros jamás se mueven, y otros más a veces se mueven y poco a poco 

dejan de moverse, otros siempre están brincando y otros más se la pasan 

volando.  
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Exacto seres volando como las aves que conoces en el planeta tierra, todos 

los seres de los planetas tienen algo en común, se aceptan como son siempre. 

 Aceptarse como es cada ser es crucial para una perfecta adaptación con 

otros planetas del Universo; en el momento que quieren cambiar una parte de su 

cuerpo para ser semejante a otros seres, han cometido una equivocación.  

 

 

No es lo mismo, operarse un ojo para ver mejor, que operarse un ojo para 

tener el mismo color de ojos que otro ser, porque entonces oh oh….existe un 

error.   

Cuando esa persona regrese a su planeta, entonces vera con otros ojos su 

propio planeta y al no ser lo de él mismo, no podrá ver entonces su planeta inicial. 

  

 

A Hendrith le gusta experimentar permanentemente, entonces deja que los 

distintos seres, se unan como parejas y tengan bebes, y hace distintas 

combinaciones; por ejemplo: a unos mismos padres les manda como hijos, a uno 

alto, otro blanco, otro moreno, otro gordito o puros gorditos, unos sordos, otros 

ciegos, otros distintos a todos los demás. 
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 Pero lee bien esto, cuando un ser nace, su esencia es exactamente igual a 

como es en su planeta inicial. Por lo que jamás debe de ser comparado con otro 

ser del planeta tierra. 

Porque el que es capaz de comparar siempre perderá, los seres del 

planeta tierra, son llamado humanos, pero hay seres que desde sus planetas no 

comprenden cosas, y llegaron y se irán de la tierra, sin comprender nada. 

LA DISCAPACIDAD (2) 

Por ejemplo los seres humanos confunden la clasificación de la 

discapacidad física y  la mental. 

 La discapacidad, la definen como un “no poder realizar lo mismo, que 

realizan los demás” esta sería la discapacidad física, y una discapacidad mental 

es “no pensar igual que lo demás o comportarse de igual manera”, y para eso 

entonces los internan en hospitales especiales. 

 Sin embargo la discapacidad sucede solamente en el caso de que una 

persona nace de una forma y por algún accidente se cambia a una forma distinta. 

                 

                                                    Discapacidad 

 

 



11  

 

 Es decir una persona que desde nacimiento nace sin dos piernas no es 

discapacitada, ya que ella no conoce lo que es tener dos piernas, la convierten y la 

aceptan como discapacitada por que no es igual al resto de los seres del planeta. 

Esta es una gran equivocación. 

  

                                                     No discapacidad 

 

A una persona que nació ciego, quieren tratar de explicarle lo que otras 

personas observan con sus ojos, cuando no se dan cuenta, que el percibe con el 

resto de sus sentidos la belleza de la vida. 

Una persona que nació con una “extrañeza” que los médicos tratan de 

considerar a como dé lugar, una “enfermedad” porque no se parecen a los demás 

seres de la tierra, terminan desgastando sus mentes en tratar de comprenderlo o 

explicarlo cuando lo único que debe de realizarse es aceptarlo.  

 

 

  

 Sin embargo las personas que nacen con una mayor capacidad mental, las 

llaman genios, pero en otros tiempos, esos genios eran asesinados por pensar 

diferente. 

  

 
 

 
Enfermedad 
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 Los tiempos de vida de los distintos seres siempre son distintos, ¿Sabes 

porque?, porque cada uno ¡es diferente!.  Todos son seres individuales con sus 

propios tiempos para cada cosa. 

                                                 

 

 Está es la explicación por la cual, los seres que llegan a la tierra, duran 

poco, o más tiempo, a veces un bebe dura solo una horas vivo, y se vuelve a 

regresar a su planeta, sencillamente porque no  le agrado vivir en el planeta tierra, 

y se regreso a donde era feliz, es decir, este ser en su planeta era muy feliz, y se 

regreso rápidamente para su propio planeta. 
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 Otros viven muchos años, existen personas mayores que duran y duran y 

duran y no le hacen efecto los deterioros de su cuerpo físico, sencillamente porque 

en el planeta tierra han encontrado a otros seres que aman mucho, y les es más 

conveniente vivir acompañados de ellos el más tiempo que puedan. 

 

 Imagínate que Manuel vive 18 años en el planeta de la tierra, exactamente 

ese mismo tiempo, equivale a 10 días en el Planeta de Manuel, esos 10 días no 

ha alimentado a su amigo en forma de perro Manjelín, hay veces que aunque 

Manuel quiere vivir más años al lado de los seres humanos que le ha tocado tener 

en el planeta tierra como hermanos, también extraña a Manjelín. Y sabe muy bien, 

que si Manjelín dura 11 días sin compañía de Manuel, entonces se desvanecerá. 

 



14  

 

 Entonces por una causa mágica, Manuel se retira de la tierra, doliendo a 

sus hermanos y padres su partida; pero Manuel dentro de su ser, es feliz porque 

sabe que irá a salvar a Manjelín o incluso a la familia de Manjelín. 

              

 Hendrith con gran sabiduría, no quiere que recuerdes en el planeta tierra 

durante tu vida, a Manjelín, porque entonces sería un planeta muy infeliz, donde 

no vivirías plenamente ni aquí, ni en tu propio planeta. 

 

                

NO RECUERDOS 

 

 Otros aunque amen demasiado a otros seres humanos, han dejado de 

alimentar animalitos en su propio planeta y debe sucederles que de pronto tengan 

enfermedades inexplicables que les permitan alejarse de este planeta para 

regresar al suyo. 
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 Pero para Hendrith existen dos seres en la tierra que respeta mucho, que 

son los padres y las madres, y les ha dado una facultad importante, para todos 

ellos. 

  

 

 Cuando para un niño o una persona mayor, le llega el tiempo de que deje 

de tener una mamá o papá en el planeta tierra, entonces, sin que los demás seres 

humanos se den cuenta, puedan conseguir otra mamá u otro papá, para que 

nunca dejen de ser queridos como niños que son. 

 

 Incluso cuando los bebes de los animales, quedan sin sus padres, los 

padres y madres de las manadas se encargan de ellos, ellos comprenden  y tú 

también puedes comprender. 

LOS HELADOS (3) 
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 Existen amigos inseparables en cada uno de los planetas, que tienen tanta 

nostalgia por sus amigos, que Hendrith, les permite acercarse nuevamente a ellos, 

en el planeta tierra. 

          

 Esa es la explicación de una persona mayor, imagínate a un anciano de 80 

años, tiene un gran amigo del que nunca se separa puede ser en muchos casos 

su propia pareja, un vecino, un caballo, un perro o una avispa o en ocasiones una 

cama, una cobija o un helado, cualquiera de estas personas o cosas, le recuerda 

dentro de su mente, a su mejor amigo en su planeta de origen. 

      

 Los helados se pueden parecer a un pingüino en la nieve, y en el momento 

en que los sabores entran a tu boca recuerdas las tantas y tantas aventuras de tus 

amigos de tu planeta inicial. 
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 Déjame decirte que en los planetas de los seres no existe calor, ni frio, 

dolor, enfermedad, ansiedad, depresión, ilusiones, no existe nada de esto. 

Solamente diversión y descanso. 

 La diversión es importante porque en tu propio planeta tú la inventas, la 

destruyes o las transformas,  eres el único que razona lo que debes de hacer, pero 

en tu razonamiento, no existe traumas, ni deseos incansable, ni te preguntas si 

existen más seres, ni te preocupas por nada más. Cuanto así lo decides, 

descansas  y duermes profundamente sin pensar, cuando  así lo decides vuelves 

a despertar.  

 

  

 Por esta razón muchas personas que sufren algún golpe en su cabeza, 

deciden quedarse dormidos 

 



18  

 

 y duran mucho tiempo en volver a despertar simplemente despiertan cuando 

quieren.  En el planeta tierra los seres mencionan que las personas han quedado 

en “coma”, pero muchas personas en ese descanso profundo, pueden 

transportarse a su planeta inicial y recordar todo lo hermoso y feliz que allá eran, y 

en ocasiones deciden no volver a despertar y regresar con sus amigos iniciales a 

quien han vuelto a ver. 

 

 

 Los seres del planeta no deben temer a la muerte, porque es un estado 

natural, y además es el cambio de estado que nos permite movernos de un 

planeta a otro. 

 

 

LOS AMIGOS (4)  
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 Los amigos son importantes en tu vida, en tu planeta inicial tienes muchos  

 

amigos que son seres con los que puedes convivir, no tienen la figura de 

humanos, pueden ser vegetales, animales o cosas, sin embargo cuando estás 

viviendo en el planeta tierra, Hendrith, se encarga de que algunos de tus mejores 

amigos, vengan convertidos en seres humanos para que te acompañen 

principalmente en tus mejores y más tristes momentos de tu vida, pero ellos 

siguen su propio proceso, por esa razón, amigos entrañables los pierdes una y 

otra vez, ya que se alejan por mil cosas de tu lado. 
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 Pero cuando crees que nunca más los volverás a ver, en forma mágica 

regresan a tu vida mínimo en tu imaginación, de repente los recuerdas y sonríes. 

 

 Algunos amigos te meten en problemas y a veces te causan daño, pero no 

es su intención, lo que sucede es que ellos no han tenido la suerte de que sus 

amigos personales lleguen en su vida en el planeta tierra, y a pesar de que te 

recuerdan, viven deseando regresar a sus planetas iniciales, donde estaban 

viviendo en soledad aunque ellos no lo saben.  

 LA SOLEDAD (5)  

 

 Vivir en soledad no es incorrecto, es así como estamos existiendo en 

nuestro planeta inicial, y la realidad de que no vivimos con alguien más, no es 

asunto nuestro, ya que para los seres que viven en cada planeta eso es normal. 

Hendrith, sabe bien que en ocasiones te sientes solo,  y buscas compañía 

con las personas que conoces, sin embargo te daré un consejo, == siempre la 

persona que puede ser pareja tuya esta a tu alrededor == es aquella persona que 

te acompaña en reuniones que también esta solo o sola, pero que comúnmente no 
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la consideras, por que estas acostumbrado a verla,  las personas que están solas, 

deben dejar de buscar una pareja, y abrir más su ojos, y poner más atención. 

El problema de las personas solas que buscan compañía, es que siempre 

están a la búsqueda y aunque estén frente a la pareja que los hará muy felices y 

no volverán a estar solos, no se dan cuenta. 

Normalmente buscan a una persona atractiva, lo cual es deseable, y se 

imaginan que llegará el hombre o la mujer con la cual has soñado, hermosas 

curvas, “guerito o guerita” o “morenito o morenita” exactamente como siempre lo 

has imaginado, pero no. La situación no es así. 

 El día que quieras dejar de estar solo, lo único que tienes que hacer, es 

poner más atención y considerar que aquella persona con la que siempre hablas, 

o incluso la que pocas veces has hablado, está interesado o interesada en ti, pero 

no te has dado cuenta. 

Te daré un consejo para que consigas pareja, toma un trozo de papel y un 

lápiz, escribe todas las personas que conoces, que no son tus familiares. Con las 

que siempre frecuentas cada día y trata de recordar a todas las personas con las 

que has hablado en el ultimo mes. Trata de que la lista incluya 30 días. De está 

lista, ahora subraya a las personas que no tienen pareja (sean hombres y 

mujeres). 

Ahora has unos papelitos con los nombres de ellos, recuerda incluir tu 

nombre: 
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Ahora por primera vez intenta colocar el cuadro de tu nombre, con el cuadro 

de los nombres de todas las personas que viven solas pero que conviven contigo,  

                                y 

 

                                 y 

Comprendo que te sorprenderás que coloque dos nombres de hombres 

juntos, pero no debes de equivocarte, ni te distraigas. 

Lo que realizarás es un ejercicio, donde te vas a imaginar como sería un día 

completo si la pasarás por ejemplo con Paulina, con Jorge, con María, con Raúl.  

Tienes que imaginar que es lo que podrías hacer con cada uno de ellos, y 

puede ser que por primera vez te des cuenta, de que no sabes, que es lo que le 

gusta a Paulina o a Jorge, y a pesar de que siempre están a tu lado, pocas veces 

te has dado la oportunidad de profundizar un poco más sobre ellos, siempre están 

cercas de ti, pero pocas veces le has dado la importancia  necesaria. 

Por favor, pon en practica este consejo, y sorprenderás a muchas personas, 

por ejemplo: María que sabes que está sola, que siempre está cercas, un día la 

invitas a comer, posiblemente vas a observar a María tan sorprendida que te 

pueda rechazar, por que está acostumbrada a tu indiferencia, a pesar de que te 

Jorge Paulina María Raúl Manuel
ría 

Rosa 

Manuel
ría 

Paulina 

Manuel
ría 

Jorge 
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ama mucho, pero tu vas a insistir, y por primera vez podrás preguntarle que es lo 

que le gusta, que metas tiene, para ello tienes que tener la habilidad de  

LA CONVERSACION (6)  

 Las personas deben de aprender a conversar, si observan que lo que 

preguntan le causa tristeza a la otra persona, deben de cambiar de tema de 

inmediato, una excelente conversación es cuando a la persona le preguntas, ¿Y 

cuales son las metas en tu vida?; ¿Cuáles son las metas que quieres lograr dentro 

de un año, dentro de cinco años y dentro de diez años?. 

 Es muy posible que de inmediato te digan ¡Yo no tengo metas definidas! Y 

tu no debes de hacer sentir mal a la persona que le preguntas, de inmediato trata 

de corregir la pregunta y dile, o no claro que no, yo comprendo que no tienes 

definidas las metas así, pero si las definieras así cuales serían.  

 Y veras que muchas personas te contestarán: adquirir una casa, mejorar un 

auto, obtener un mejor empleo, conseguir una pareja, tener un hijo. Y cualquier 

cosa que te conteste, te estará diciendo lo que no ha logrado o quizás lo que ha 

logrado pero que quiere mejorar; pero si menciona encontrar una pareja, entonces 

puedes preguntar ¿alguna vez has considerado que yo sea tu pareja?, no será 

importante lo que conteste, trata de observar si la persona baja su mirada, o 

incluso sostiene tu mirada, por que le estarás dando la oportunidad de decirte lo 

que siente por ti.  
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 Si logras que te diga lo que siente, no te precipites, al llegar a tu casa, 

plasma en la parte trasera lo que observaste que fue el resultado de la convivencia 

con la persona, ejemplo: 

  Resultado de la conversación de Manuel y Paulina: Una súper 

velada, no quiere nada conmigo, pero ha dicho que me admira. 

Resultado de la conversación de Manuel y Jorge: Una súper velada, 

tomamos bastante, se rió mucho cuando le dije que si podíamos ser pareja, pero 

me ha dicho que le caigo muy bien, por que siempre le presto dinero cuando lo 

necesita, o le invito los tragos. 

Al final del mes, has una selección de la persona que consideres que más 

se acerca a ti como ser humano, y comienza a actuar y considerarla como posible 

pareja,  con estas acciones mínimas, has pasado varios atardeceres acompañado 

por distintas personas que por estar realizando este consejo, logre que estuvieras 

acompañado y no te sintieras solo. 

    

Pero al final si resulta, confía en mí y  mucha suerte, por que existen 

sentimientos similares como si fueran los gemelos. 

LOS GEMELOS (7)  
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 En algunos planetas iniciales, no vive un solo ser, si no dos, o tres o cuatro 

o cinco o seis o siete u ocho o nueve o diez. 

 Sin embargo cuando les corresponde viajar al planeta tierra, todos quieren 

venir a la vez, y muchos no logran ese objetivo, porque al tratar de nacer todos 

juntos,  

 

le roban energía a los otros y en ocasiones ninguno logra llegar al planeta tierra, 

como todo ellos están permanentemente jugando, ni cuenta se dan de que no han 

logrado pasar a la tierra, y siguen su regreso a su planeta inicial. 

 

 Existen ocasiones que es tanto el afán de llegar juntos al planeta tierra, que 

no se sueltan de las manos, y juntan sus estómagos, o sus cerebros, y nacen 

juntos, 
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 vaya que verdaderamente juntos, aunque hagan muchos esfuerzos. 

   

  Ellos seguirán así hasta que les corresponda morir, y volver a su planeta 

inicial, debo decirte que en el planeta inicial, ningún ser esta unido a otro. Todos 

tienen Libertad y todos tienen movimiento, y tienen desarrolladas las habilidades 

necesarias para vivir. 

 

 Por ejemplo, vamos a pensar que un ser vive en el Sol, este ser tienen la 

suficiente protección para vivir, en ese calor, ya que para él, no existe el calor ni el 

frio. Esa es su temperatura normal, sin embargo cuando nace en el planeta tierra, 

todos se horrorizan, porque él ha llegado con la piel quemada, o rojiza o deforme. 
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 Pero es que los seres humanos del planeta tierra, tienden a comparar una y 

otra vez, a todos los seres, mientras sigan haciendo esta comparación no podrán 

tener fuerza ni vitalidad, lo más importante es aceptarse como uno es.  

Si llega a nuestras vidas un hijo diferente a los demás debemos de amarlo 

exactamente como es, 

 

                       

Sin tratar de compararlo a ninguno otro de nuestros hijos, ni a ningún hijo de otra 

persona, ni compararlo con ningún otro ser humano. Sencillamente por él es único 

e incomparable.  

  

 Las personas gemelas o cuates, son muy especiales, ya que son los únicos 

que tienen la opción de vivir en soledad, o en unión con otro o varios seres.  
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 Les gusta estar cercas de sus propios seres similares, por que lo único que 

quieren es estar juntos  para jugar y hacer travesuras en este y los planetas en 

que les corresponda estar, es decir, pueden estar en un planeta ellos solos, en 

otro compartido, en el planeta tierra o en otros, por esta razón te digo que son 

especiales, por la cantidad de planetas en los que pueden estar y todavía más 

también pueden entrar al planeta de los padres. 

 LOS PADRES (8) 

 Los padres que te corresponden cuando llegas a la tierra, son elegidos por 

Hendrith, no tienen razón de ser o de un “porque” la elección de unos u otros, ni la 

edad, lo que normalmente tienen en común es la región en donde ambos 

nacieron, pero en muchas ocasiones las personas se mueven por el planeta, y 

hacen parejas fueras de su lugar de origen. 

 

 Primero tus padres son novios: 
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 Y después, viven juntos, y tienen bebes; todos los seres que han sido niños 

del planeta tienen padres o madres. 

 

 Sin embargo algunos padres  tienen bebes y otros no. En algunas 

ocasiones los padres que no pueden tener un hijo, le piden a los médicos que les 

ayuden y los médicos, realizan algunas situaciones con la biología, y logran 

realizar los bebes de probeta o in vitro, para darles la felicidad a los padres, de 

que cuiden a un hijo.  

 

 

 En ocasiones no llegas a conocer a tus padres, lo cual no es incorrecto.  
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 Recuerda que ellos siguen su propio ciclo hacia sus planetas iniciales, lo 

que sentimos se llama nostalgia porque comparamos y recuerda que el que 

compara pierde, que otros niños de tu edad aún tienen a sus padres a su lado, y 

tu no.  

Esto no debe de ponerte triste, en lo posible siempre debes de pensar de 

forma positiva, si lograras pensar en tus propios padres que en la tierra han 

muerto; la razón es que ya han regresado a su planeta inicial; puedes darte cuenta 

de que son muy felices. 

 

 

 Otros padres, que viven juntos, de repente ya no quieren estar uno al lado 

del otro, y se separan. Normalmente a los hijos les duele mucho que sus padres 

se separen, pero debes de recordar que todos somos seres del Universo, y que 

cada uno de nosotros tenemos nuestro propio planeta, donde vivimos totalmente 

solos.  

            P  a d r e s            M  a d r e s 
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 En ocasiones los padres, se dan cuenta de que ya no quieren estar en 

compañía de otra persona, y deciden alejarse uno de otro, pero como no saben 

cómo decirle una persona a otra que ya no quieren estar juntos, entonces, en 

ocasiones, se agreden o se molestan, pero no es la intención el maltrato, es 

debido a que los seres de la tierra, no podemos expresar lo que sentimos. 

 

 Tenemos que realizar una serie de situaciones como discutir y ofender para 

que la pareja comprenda que no deberá de estar ya con ella. 

 

 Pero unos padres jamás quieren separarse de los hijos, por esa razón, es 

que discuten sobre quien estará con quien. 
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 Pero recuerda que los hijos no nos pertenecen, 

 ni en el planeta tierra ni en ningún lugar del Universo 

 . 

 Los niños deben de tener respeto por los padres que les han elegido en el 

planeta tierra, además de que te amarán inmensamente, serán tus principales 

amigos durante el tiempo en que vivas en el planeta tierra. 

 No debes de sufrir porque un padre tuyo este lejos de ti, no lo sabes tú, 

pero él busca por todo el planeta tierra a su mejor amigo del planeta inicial.  

Aunque Hendrith les borra la memoria para que no recuerden su planeta 

inicial, a muchos de ellos, no les ha borrado completamente los recuerdos, por esa 

razón, muchos padres de repente se alejan de sus hijos, sin quererlo así, y sobre 

todo, sin querer lastimarte. 
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 Esos padres que se alejan, no piensan en que están lastimándote porque 

sencillamente no están pensando en ti, si no en su propias necesidades, ellos 

necesitan tanto a sus amigos del planeta inicial, que los buscan por el mundo, de 

repente un buen día los ves regresar y no comprendes como es que ha regresado 

sin sentirse culpable porque te dejo, y la razón es que nunca te dejo, simplemente 

no pensó en ti. 

 

 O de repente aparece un padre o una madre que se fue, llorando e 

inconsolable, y te abraza fuertemente,  

 

y lo que sucede con ellos, es que de repente recordaron que estaban en el planeta 

tierra y habían tenido hijos y por buscar a sus amigos del planeta inicial que por si 
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fuera poco, no los recuerdan bien, se alejaron de ti, y de repente se regresan a 

buscarte nuevamente. 

 

 En vez de que recibas a tus padres que te abandonaron con los brazos 

abiertos por que regresaron por ti, les dices cosas y los maltratas,  

 

sin saber, que lo único que estás haciendo es volver a regresarlos a que sigan 

buscando a sus propios amigos de su planeta inicial, por esta razón debes de 

tener mucho cuidado con los recuerdos. 

 

LOS RECUERDOS (9) 

 

 Los recuerdos y la nostalgia, en ocasiones hacen revivir a las personas los 

momentos más felices de sus vidas, está es la razón por la cual, los seres 
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humanos de repente sonríen, y se quedan mirando fijamente a un lugar, si alguien 

está a un lado de ellos en este momento, les gritan HOLA EN QUE ESTAS 

PENSANDO; y ten cuidado porque los pensamientos es lo único propio que existe 

en el Universo. 

 

 

 Los pensamientos y recuerdos te pertenecen y ni Hendrith, interviene en 

que los recuerdes, no tienes que explicar a quien te pregunte, en que piensas, 

para no ser grosero, ni mentir puedes decir “me quede observando” por que 

definitivamente así fue. 

 

 Los pensamientos te P E R T E N E C E N, puedes pensar en todo lo que tú 

quieras, sin importar absolutamente nada, en un día de la tierra, puedes llegar a 

tener más de CINCUENTA MIL pensamientos. 
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 Es muy importante que siempre en lo posible, jamás mientas, incluso 

cuando escribas un cuento, es necesario que pienses que lo que escribes así 

sucede, porque si no formas parte de tu propio cuento entonces no existes. 

 

 ¿Verdad que si quieres que exista? 

 

 Es necesario que creas en los cuentos, pero no totalmente, lo importante es 

que sueñes un momento en que las cosas no son como las cuentan ni como 

pensamos que eran. 

 Un cuento es para dormir, soñando y despertar mirando el Universo. 
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LOS CUENTOS (10) 

 

 Los cuentos sirven para que aprendas a leer, para dormirte escuchando la 

voz de quien te los cuenta, para tratar de llevarte a un mundo fantástico de 

situaciones que no imaginabas, o para tratar de confundirte ante las cosas que 

crees. 

 

 Por ejemplo si te digo que: 

“ tres perritos platicaban por la calle, cuando uno de ellos dijo de repente, ¡Cielos 

se me hizo tarde, nos vemos pronto, debo de irme!.” 

 

 Con solo haber escrito este ejemplo, entonces tú te imaginaste a tres 

perritos, que HABLABAN, y uno de ellos tenía prisa. Observa toda la cantidad de 

respuestas que podrías contestarme: 

¿Cómo te imaginaste a los perritos?______________________________ 
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¿Eran pequeños o grandes?___________________________________ 

¿Usaban lentes o espejuelos o no?_____________________________ 

¿Estaban vestidos?_____________________________________________ 

¿Era mayor el perrito que se le hacía tarde?________________________ 

¿A dónde crees que irá y para que se le habrá hecho tarde?___________ 

 

 Me voy a imaginar tus respuestas, y contaré la misma historia con tus 

respuestas 

 “Eran tres perritos grandes con largos rizos, usaban lentes y estaban 

vestidos, de repente uno de ellos, grito ¡Cielos se me hizo tarde!, para ir a sacar 

un par de huesos que deje enterrados en el jardín cercano.” 

Otra versión seria 

 “Eran tres pequeños perritos lacios y feos, estaban desvestidos y mal 

alimentados, de repente uno de ellos, grito ¡Cielos se me hizo tarde!, para ir a 

recoger el periódico de mi vecino. 

  Y así puedes contar muchas y muchas veces, lo mismo, solo cambiando 

palabras y en vez de perritos utilizar, delfines, teléfonos, casas, camas, manos, 

piernas etc. 
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 Los cuentos también sirven para tratar de decirte a ti cosas, que 

normalmente no pueden decirte las personas, la razón por la que no pueden 

decirte las cosas, es porque no están acostumbradas a decir lo que sentimos. 

 Por ejemplo si yo te digo, que tu eres una persona especial para mí, y que 

por esa razón, te escribo un cuento. Tu puedes pensar, ¿Por qué soy especial?, y 

puedes enojarte y sentirte mal. Pero no te sientas mal, este es un cuento que ha 

sido escrito exclusivamente para ti, te voy a contar un cuento, llamado las tres 

hojas 

 

LAS TRES HOJAS (11) 

 

Anciano: Por favor señorita, levante usted esas hojas. 

La joven: ¿Me habla a mí?, no sé quien sea usted, ni por que me pide que 

levante esas hojas, es más, no sé de cual hoja habla. 

La joven con zapatillas y minifalda, cabello rizado, pestañas con negro rimel y una 

boca perfectamente delineada de color rojo, miraba hacia todos lados y veía miles 

de hojas de los árboles del parque, que yacían en el suelo; no quería ser grosera 

con el anciano que parecía ciego, pero era ya la tercera vez que él insistía en lo 

mismo, y aunque trataba de alejarse por que simplemente iba cruzando, por 
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alguna razón intentaba ser amable y complacer al anciano, el cual, se arrastraba 

sin fuerza sobre el suelo, con ropa desgarrada y piel gastada por los años. 

La joven: ¡Esta bien, por favor indique o dígame cual hoja quiere que le   

entregue! 

 Anciano: La que usted desee, solo páseme tres de ellas. 

La joven se inclinó, doblando sus rodillas, tomo tres hojas y trato de entregárselas 

de forma inmediata al anciano, pero al mismo tiempo sintió que un 

estremecimiento se apoderaba sobre ella, intentaba estirar la mano hacia el 

anciano, pero sentía que ella se desvanecía, aunque jamás se había desmayado 

imagino que caería sobre el anciano, tratando de no caer sobre él, hizo una 

maniobra en el aire y cayo pesadamente a su lado. 

Trato de explicarse con el anciano, “no sé que me pasa, me siento mal”, el 

anciano, como si supiera su sentir, sin inmutarse extendió su mano hacia la de ella 

y tomo las hojas.  

Enseguida - le explicó el anciano,- no te preocupes, tu nombre es Tresimil y mi 

nombre es Disímil, yo he observado la historia completa por mil años y así lo harás 

tú, por los siguientes mil años. 

Solo somos tres hasta este momento; -continuo el anciano explicándole- a la 

Joven Tresimil, la diferencia entre tu y yo es que Unímil, me entrego a  mí mis 

responsabilidades, en diferentes circunstancias, el me hirió con la espada,  ante mi 

necedad de no entregarle un par de frutos de mi huerta, había miles de ellos – se 
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recordó - y aunque me ofreció monedas, mi avaricia y mi falta de humildad era tal, 

que no eran suficientes sus ¡monedas de oro! para pagar el hecho de levantar la 

mano y ofrecerle los frutos que él me pedía. 

La joven impactada por lo que escuchaba y preocupada por estar encima del 

suelo, le dijo al anciano “ese no es mi nombre, usted y yo no nos conocemos” 

comenzó a sollozar y continuo hablando “estoy asustada no puedo mover mis 

piernas, siento que todo el cuerpo me tiembla, siento una gran tristeza”, 

terminando de decir esto, observo aún mas impactada como el anciano a su lado 

se comenzaba a desvanecer, transparentándose su piel arrugada y sus ropas 

desalineadas. Rogó una oración asustada,  “que sucede aquí, no entiendo nada”.  

 

El anciano ansioso por descansar, pero comprendiendo el temor de la joven, le 

continuo explicando: “Tresimil, yo me sentí igual o peor que tú, cuando me 

entregaron a mí, yo estaba impactado por que mis carnes habían recibido una 

herida mortal, sentí claramente con gran dolor, introducirse la espada fría al 

ingresar a mi estomago, observe con horror, la sangre salir en borbollones yo me 

lo merecía, he tardado ¡mil años! en comprenderlo, me paso eso por que jamás le 

entregue un par de frutas a Unímil, pocas explicaciones me dio ya que estaba 

cansado y listo para partir, se desvaneció ante mí, y tarde casi 400 años en 

comprender lo que me había sucedido”. 
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Continúo el anciano desvanecido explicando: 

- Otros 600 años, me he tardado en comprender que mi lentitud en reaccionar y mi 

espanto al observar que los no inventos han provocado mi retraso a la humanidad, 

¡Me he tardado tanto!, recuerdo aún la mortandad cuando luche contra la peste, 

me encantaba provocar guerra por todo, permití el invento de las armas de fuego, 

por el año de 1252,  no sabes cuando daño hice y provoque. 

- Podría resumirte los primeros años de mi labor, no todo era tan mal por ejemplo 

en el 1012, el ajedrez llego a Europa Occidental, mi pasión por las construcciones 

y juegos fue muy importante, también les permití la utilización de la pólvora por los 

chinos,  observe la fundación de las Universidades en Europa como en el 1090, 

me toco vivir las cruzadas, la época posclásica de los mayas, observe de cercas la 

cultura tolteca, me apasione con el desarrollo del poder Inca, condene los escritos 

de Pedro Abelardo utilizando a la iglesia católica, ¡si la utilice tanto tiempo, con la 

inquisición!, permití dinastías, imperios y grandes guerras. 

- Permití que grandes personajes no murieran rápidamente gracias a mi pasión 

por la escritura, por ejemplo aún recuerdo la poesía de Petrarca “él hablo de 

permitir elevar el amor humano a la dimensión espiritual”, ah, también permití la 

fundación de Tenochtitlán, Decamerón de Boccaccio,  me encantaban los Cuentos 

de Canterbury, de Chaucer en fin, la inolvidable “mil y una noches”, “Simbad el 

marino”, “Aladino y la lámpara maravillosa”, ah el cuadro de la Mona Lisa, con 

quien no permití que se definiera si sonreía o no, ….jajaja permití la construcción 
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de la ciudad prohibida en Pekín, hice lo que pude, defiéndeme de quien me 

critique…. 

Luego cambiando el desvanecido semblante, con voz apagada casi se despidió, 

diciendo 

- También me equivoque en tantas cosas…… ¡aunque en otras no!, Copernico me 

dejo asombrado cuando debatió a Tolomeo, sobre la teoría de que los planetas 

giraban en torno de un sol estacionario, Kepler, Shakespeare, Alejandro Magno, 

Galileo y la velocidad de los cuerpos, el descubrimiento de América, Don quijote,  

Ensayos filosóficos de Descartes,  Newton y la ley de gravedad,  Benito Juárez, la 

teoría celular, la importante teoría de Darwin, la iluminación eléctrica. 

 

- 900 años tarde en darme cuenta que debía permitir la era del conocimiento, los 

rayos x, la teoría quántica, el automóvil, la revolución mexicana, la penicilina, la 

reacción nuclear, la estructura del ADN, transplantes de corazón, el primer hombre 

en la Luna, las computadoras, el Sida, el proyecto de genoma humano. En fin ya 

estoy muy cansado, pero admito que en los últimos cien años, he permitido el 

mayor desarrollo humano que en los anteriores 1900 años. 

- La guerra de los cien años, la extinción de las culturas, la URSS, Gorvachov, 

Bonaparte, Hitler, Hussein, Bush, Fidel Castro ¡Qué estrategas, que forma de 

obtener poder!, la primera y segunda guerra mundial, en fin ya no quiero hablar 

sobre todo lo que ha pasado. 
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- No es error que salvo la Mona Lisa, no haya mencionada ninguna mujer, un error 

he de admitir, sobre el sexo femenino me equivoque tanto, fui muy selectivo, no he 

aceptado que la mujer es un ser igual que el hombre, la aplaste, permití todo con 

ella, la convertí en súbdita, en esclava, no permití su crecimiento, la margine, la 

viole, la aplaste y la condene  lo que más pude. 

- Una y mil veces me lo han demostrado las mujeres que a pesar del yugo que he 

impuesto en ella, salen adelante, ¡lo lamento!.  

Aunque lo pagaré muy caro, por que ahora, el tiempo y por otros mil años, no se le 

permitirá que sea un hombre el que gobierne, ahora ella será Líder, Presidenta y 

hará grandes cambios, ¿la verdad? Si,  siempre influyo pero yo no lo admití. 

- Veras en tus primeros años del siglo,  pedir perdón de un Papa, por los errores 

cometidos por la Iglesia Católica en el pasado; el Fin del PRI en México; el 

trasbordador Endeavor; el virus informático I Love You ; la unificación de la 

moneda con la puesta en circulación del Euro; la clonación permitida de los 

humanos; la Comisión Global de decisiones publicas; la Unión del planeta en la 

comunicación con los extraterrestres; la descodificación de las neuronas y la 

inserción de computadoras en el cerebro, los automóviles aéreos, la desaparición 

de una centena de pueblos, cubiertos por el mar, el balón con chips, que indicará 

al arbitro si fue gol, y otras cosas más. 

- Ah también te tocará el descongelamiento de los polos, las ciudades naturales 

flotantes que sobrevivirán de la energía obtenida de los mares, parecerán como 
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ciudades papalotes tomando de un popote conectado al mar, veras a los hombres  

y mujeres volar. 

- La bicicleta inteligente, la cual detectará anticipadamente, el terreno a circular, 

tendrá ruedas especiales con distintas alturas que se adaptarán 

sincronizadamente de acuerdo al terreno en el que circulen, parecerá que vas 

flotando, por que nunca sentirás, las ruedas que circulen por el amortiguamiento 

del asiento, veras a miles de niños genios, debido a que dejaran de asistir a la 

escuela, ya que desde  la edad de 6 años, se les inyectará una píldora de 

conocimiento la cual en breves instantes le informará al joven lo que necesite 

saber, la tecnología que se desarrollara con el conocimiento los llevará a otros 

planetas, este planeta dejará de ser habitable, en no más de 200 años. 

 

- Realizarás el transporte a las estrellas y viajaras a la velocidad de la luz, evitarás 

grandes conflictos una vez que te deje ahora. 

- Tu amor de madre, te salvará de cometer grandes locuras en contra de los 

hombres,  ya que jamás matarás a tu propio hijo, ni a los hijos de las otras 

mujeres, tú fuerza y persistencia ante los retos, te hará temblar pero jamás, 

dejaras que tu pasión y amor por alguien, te provoque la ceguera de tu corazón. 

Ahora bien, no me resta más que despedirme y desearte suerte, con el respeto 

que me mereces, te encargo los próximos mil años,  en su tiempo sabrás a quien y 

como entregar el tiempo que resta. 
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Dicho esto, el anciano tomo la mano de la joven; ambos se desvanecieron y 

desaparecieron, en el lugar de ellos - quedaron 3 hojas de un árbol –. 

¿Te gusto el cuento?  

Tú puedes hacer tu propio cuento: 

Escribe aquí, un final diferente para la historia que te conté. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

LOS ENOJOS (12) 

 

 Enojarte no es bueno para nadie, las personas que se enojan, tienen una 

tristeza especial dentro de ellas, una tristeza que en ocasiones no comprenden, y 

se debe a que anhelan los momentos de felicidad que vivían antes en cada uno de 

sus planetas, y al no estar en ellos, no saben ni se dan cuenta, de que hacen 

sentir mal a las personas que están alrededor de ellas. 

 Las personas que se enojan, no quieren lastimarte ni tampoco tratan de 

hacerte sentir mal, simplemente no se dan cuenta, y cuando se dan cuenta, están 
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tan acostumbradas a vivir de esa forma, que les cuesta mucho trabajo, tratar de 

ser una persona tranquila o mostrarse feliz. 

 Les resulta más fácil, vivir enojados que tranquilos, pero si tú los regresaras 

por segundos a sus planetas utilizando a Hendrith, entonces, regresaría como las 

personas más tranquilas y felices de la tierra. 

 Es importante que sepas, que las mujeres viven ciclos mensuales, donde 

sus hormonas cambian, y sin darse cuenta de repente gritan o se enojan más 

fácilmente, esto no es un pretexto, esto es una verdad, pero pasan por un par de 

días, y luego todo vuelve a la normalidad. 

 Sin embargo existen hombres que viven ciclos mensuales, sin cambio de 

hormonas, y de repente un día están de buenas, otro día están de malas, y otros 

días ni siquiera están. 

 Recuerda que los seres de los planetas no tienen la intención de lastimar a 

nadie, ni de ser buenos ni de ser malos, simplemente tienen la intención de existir, 

amando a las personas a su alrededor, y si no las aman, tampoco las molestan. 

 Pero hay personas que son especialmente más buenas que otras. 

 LOS BUENOS (13) 

 

 Una persona que es especialmente más buena que otra, es la que siempre 

está a tu lado, aunque puedes discutir con ella, o él, siempre está contigo, la razón 
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por la que discuten es porque no tienen nada más que hacer, cuando alguien está 

muy ocupado, haciendo sus deberes o tareas, no tiene tiempo de molestar a nadie 

más, pero pase lo que pase, hagas lo que hagas, siempre está a tu lado. En tu 

vida tienes que reconocer a las personas buenas que están junto a ti, a diferencia 

de las personas que les corresponde vivir contigo. 

 Recuerda que Hendrith es el que decide quien estará contigo o quien no, y 

esas personas buenas, muchas veces, no corresponde a las personas que están 

en tu familia, sino en ocasiones es una vecina que te escucha, un amigo especial, 

o un abuelo, o un pequeño animal. 

LOS ANIMALES (14) 

 Los animales tienen sentimientos, normalmente los expresan a los animales 

de sus mismas especies, pero no pueden razonar, aunque algunos de ellos 

deducen lo que puede suceder. Una cebra sabe que si no corre a gran velocidad, 

un león que la está siguiendo se la puede comer. Al igual que una hormiga, le 

gusta recogerse en su casa antes de una lluvia. 

 Los perros deducen que si cada día a cierta hora regresa el ser del planeta 

que vive con ellos, entonces sin darse cuenta, cada día lo está esperando. 

 Los animales son compañía de los seres de los planetas, tienen que ser 

distintos, para que no se autodestruyan entre ellos. Imagina que un cotorro que 

puede hablar, también pueda ir a tu trabajo, y manejar tu auto. Llegará el momento 

en que no te agrade que tu cotorro haya tomado tu auto, para ir a dar la vuelta con 
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más cotorros, por esta razón; los animales, tienen otras capacidades diferentes a 

las tuyas. 

 Cada animal vive en su propio y apropiado espacio para vivir, un oso no 

podría vivir en una ciudad, porque tendería a romper las normas del lugar, al tratar 

de buscar alimentos buscará donde huela bien, e irá a las tiendas de comida, y no 

pagará por ellas. Si el oso pagará por ellas, quizás todo estaría un poco mejor. 

Mientras esto no suceda, los animales tendrán un lugar controlado a un lado de 

los seres del planeta. 

 Pero en el planeta tierra, hay miles de animales que aun no conocen los 

seres de los planetas, por lo que cuando uno se encuentra con ellos, ninguno de 

ambos sabe cómo actuar, en ese exclusivo momento es la única ocasión en que 

un ser de planeta se convierte en otro animal. Sobrevivirá el más fuerte y audaz. 

 No existe un listado de lo que conocemos como animales comparado con lo 

que conocemos como seres de los planetas o seres humanos. En un momento 

dado, si colocamos a un ser del planeta en otra parte del Universo, podrá ser un 

animal comparado con las especificaciones del otro ser del planeta ubicado en 

otro universo. 

 Por esta razón te comento, que hoy puedes ser un ser del planeta y otro día 

podrás ser un animal en otro Universo. 

 Mas vale entonces, que tratemos a los animales mejor de lo que los 

tratamos hoy, quién sabe si un día Hendrith nos juegue una broma, y nos traslade 
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a otra parte del Universo donde seremos animales por un rato, y sentiremos el 

martirio de vivir con seres del planeta. Se amable con los animales y evítales 

sufrimiento. 
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 LA AMABILIDAD (15) 

   

 Ser amable significa no ser aprovechado, tener pensamiento positivos y ver 

a las personas con humildad, si eres humilde eres más grande. Ser amable, no 

significa ser cobarde, sino justo.  Se justo con tu medio ambiente y con las cosas, 

animales o seres del planeta que te rodean. 

 Tus miedos no los expongas ni los declares a nadie, trata de superarlos y 

seguir adelante, las cosas que te suceden, deben de sucederte y su razón tienen 

de ser. 

 Los seres del planeta no tienen lo que se merecen, si no lo que sabe 

negociar. No ambiciones lo que tienen otros, supérate y logra tus objetivos, 

fórmate objetivos, así sean sobrevivir el día de hoy. Aún más sobrevivir las 

próximas dos horas. 

 Los seres del planeta deducen que como ven a los ancianos alrededor, 

vivirán o les quedan todos esos años por vivir, entonces viven preocupándose por 

cosas que no tienen importancia, por crear conflictos inexistentes, por mantenerse 

enojados por pequeñeces, por maltratar a quienes los aman, por ser mejores que 

otros, y recuerda mientras te compares perderás…por el simple hecho de hacerlo. 

 Si te digo que vivas hoy como si fuera el último día de tu vida, no es porque 

sea poeta, si no posiblemente te estoy hablando con la verdad.  
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LOS POETAS (16) 

 Un poeta es un ser del planeta, que te dice las cosas con otro lenguaje más 

bonito por decirlo de alguna manera. 

 Ellos cuidan que las palabras rimen, y se formen versos. 

 ¿Para qué hacer que las palabras rimen?, para que tus oídos escuchen 

algo bonito, mira lee esta rima….. 

 “Las estrellas están muy lejos, nunca las podrá alcanzar, 

  Por que están muy retiradas de este lugar, 

  Pero cuando haya transporte, que me pueda transportar, 

  Viajare por el espacio hasta llegar” 

 Si a una rima, le pones música, entonces haces una canción, lo que 

anteriormente te escribí, es la canción que nos cantaba mi papá cuando éramos 

pequeños, un día le anexe más versos a la canción y mira como se lee. 

 “Cuando este en mi estrellita, linda casa construiré, 

 Para ver el universo, desde mi hogar 

 Un sueño que se realizará, frente a mis ojos veré 

 Linda noche para estrellas, verlas brillar” 

 



53  

 

Esta composición la hizo mi padre para sus nueve hijos, sabes lo bonito que 

puede ser tener tantos hijos, es tan bonito como el que tiene uno, o dos, o tres, o 

cuatro hijos, cada ser de la tierra tiene los hijos que puede y quiere tener. 

 Si tú colocaras música, verdad que no le pondrías una música fuerte, quizás 

sería una música que te arroparía y te haría dormir, yo si conozco esa música pero 

no puedo escribirla para que la escuches, pero voy a tratar de escribirla. 

 

Tan tan tan tan tan tan tantan, tan tara rara tan taran  tin tin tin tin tin tin tin, tin tin 

tan tan tin tin tan tan, tan      tan   tan   tan. Tin tiri riri rin tan tan tan tan tan tan 

tantan tan tan tan tan, tin tin tin. 

 

 Escribir una música requiere  

LOS SIMBOLOS (17) 

 Y los símbolos son muy distintos, existe una forma en que se escribe la 

música pero yo no sé escribirla, sé que se llama Solfeo (el estudio de los signos 

de la notación musical) y se escribe así. 
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La escala mayor de do, se compone de siete notas  Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, 

Si,  pero tendría que decirle a un artista (músico) que me apoyará para escribir la 

canción y tendríamos que solicitar a alguien  que esté cerca de ti, que pueda tocar 

algún instrumento musical  y te reproduzca las notas musicales que te escribo y tu 

escucharías como se escucha la música de la canción que mi padre nos escribió. 

 Como tu lees, te puedes dar cuenta que las personas que escribimos 

cuentos, no necesariamente conocemos todas las cosas del mundo, es posible, 

que tu si conozcas de música y ahora mismo, quieras escribir en este cuento, 

unas  partes de la música que más te gusta, y te doy un consejo, si no lo sabes, 

alguien cercas de ti podrá escribir un pedacito de la música que más te agrada. 

Pide a alguien que escriba o escribe tú, si conoces una parte de música que te 

guste mucho 

Mi música preferida se escribe con los símbolos siguientes 

El instrumento que debo de utilizar es:_____________________________ 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

Excelente, como puedes observar tu formas parte de tu propio cuento, y si 

interactúas en él, veras que es tu cuento personal. 
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Un día cuando seas mayor o ya no estés en este mundo, alguien podrá ver tu 

cuento, y se dará cuenta de la música que te gustaba. 

LOS INSTRUMENTOS (18) 

 Los instrumentos musicales son varios,  está la familia de los Instrumentos, 

los conjuntos musicales, los instrumentos del mundo y el índice de instrumentos. 

En familia de instrumentos se observan los de vientos de metal, vientos de 

madera, cuerda, teclado y percusión. 

 

 

En ellos puedes encontrar la guitarra, los platillos, un violoncelo,  una flauta,  

pero tú puedes hacer un instrumento especial sin necesidad de tener un 

instrumento conocido. 

Por que puedes reproducir diferentes sonidos, es muy sencillo, para eso tienes 

que hacer  
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LOS EXPERIMENTOS (19)  

 Los experimentos necesitan una serie de pasos para poderse reproducir,  

Mira, si utilizas internet, puedes visitar esta página 

http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/ 

Donde encontrarás una serie de experimentos que te pueden divertir 

 

Nuevos experimentos | actualizado: 23-01-2009 

 

+ Pulidor de plata 

+ Volcán casero 

+ Huevo en la botella 

+ Caramelo de cristal 

+ Latas de gaseosa que 

   flotan y latas que se 

   hunden 

+ Planeador 

+ Pasas bailarinas 

+ Electromagneto casero 

+ Globo resistente al fuego 

+ Cómo hacer saltar un corcho 

+ Plástico casero 

+ Arco iris en un vaso 

+ Globo resistente a la aguja 

+ Efervecencia y espuma 

+ El buzo cartesiano 

+ Luz química 

+ Sólido liquido 

 

+ Lata aplastada con aire 

+ Extinguidor 

+ Brújula 

+ Infla un globo con aire    caliente 

+ Luz y calor 

+ Contraer aire 

+ Cohete 

+ Globo eléctrico 

+ Moneda mágica 

+ Levanta a un amigo 

+ Inflando globos con dióxido    de carbono 

+ El huevo flotante 

+ Tinta invisible 

+ Explosiones de coca cola de    dieta y mentas 

+ Agua libre de gravedad 

+ Pelota flotante de ping pong 

 

+ Agua en movimiento 

+ Huevo duro o crudo? 

+ Moviendo moléculas 

+ ¿Qué absorbe más calor? 

+ Gaseosa de limonada 

+ Lámpara de lava 

+ El huevo mágico 

+ Las tres capas flotantes 

+ Vela en el viento 

+ Clip suspendido 

+ Corre, pimienta, corre 

+ Veloces botes de    fósforos  

+ Moho 

+ Cráteres 

+ Flores de colores 

+ ¿Las esponjas flotan o    se hunden? 

Ingresas a uno de ellos y veras lo siguiente (un ejemplo) 

Latas de gaseosa que flotan y latas que se hunden 

http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=35
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=36
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=37
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=38
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=39
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=39
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=39
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=40
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=41
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=42
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=43
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=44
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=45
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=46
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=47
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=48
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=49
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=50
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=51
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=52
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=53
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=54
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=55
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=56
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=57
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=58
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=59
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=60
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=61
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=62
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=63
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=64
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=65
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=66
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=67
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=68
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=69
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=70
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=71
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=72
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=73
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=74
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=75
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=76
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=77
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=78
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=79
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=80
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=81
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=82
http://www.educared.pe/estudiantes/experimentos/inicio.asp?id=83
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Necesitas:  

- 1 lata de gaseosa regular  

- 1 lata de gaseosa de dieta  

- 1 batea o acuario  

 

Instrucciones:  

1. Llena el acuario con agua casi hasta el tope.  

2. Coloca una lata de gaseosa regular en el agua. Esta se hunde.  

3. Ahora, coloca la lata de gaseosa de dieta en el agua. Esta no se hunde.  

 

Por qué funciona 

 

Las latas de refresco tienen exactamente el mismo volumen y tamaño. Sin 

embargo, su densidad difiere dependiendo de lo que está disuelto en ella. Una 

gaseosa regular se endulza con azúcar, mientras que una de dieta utiliza algún 

edulcorante artificial como el aspartamo. Estos edulcorantes artificiales son mucho 

más dulces que el azúcar, lo que significa que es necesario solo unos pocos 
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gramos para endulzar una lata de gaseosa dietética. La diferencia en la cantidad 

de edulcorante disuelto conduce a una diferencia en la densidad: mientras las 

latas de gaseosa regular tienden a ser más densas que el agua y se hunden, las 

latas de gaseosas de dieta suelen ser menos densas que el agua y flotan.  

 

Los experimentos te dan gran conocimiento, y permiten que tus tiempos 

libres sean aprovechados al máximo. 

Para ellos debes de comprender que son 

LOS TIEMPOS LIBRES (20) 

Pero ahora debes de dormir, y yo debo de escribir los tiempos libres en el 

tomo II, que se llamará Cuento para Daniel, La pubertad. 

Pronto volveremos a estar juntos. Cuídate mucho, Adiós. 
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Hoja para que se anoten las personas que han leído tu cuento. 

Duerme feliz. 

Nota: La mayoría de imágenes fueron tomadas de internet, ninguna señalaba restricción de derechos de autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las  
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