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El planeta de los sueños
Había una vez un niño llamado Daniel el cual era un poco desobediente e irrespetuoso,
vivía con sus padres y una hermana de nombre esperanza con la cual peleaba mucho todos
los días. Una mañana esperanza estaba durmiendo en su cuarto y la despertó unos ruidos
que venían de la cocina, ella se levantó de la cama a ver que estaba sucediendo y se
encontró con que Daniel estaba peleando con sus padres y este salió corriendo de la casa
y escapo, pasaron dos días sin saber del mientras que iba por un bosque el cual estaba
encantado pero él no lo sabía.
De repente vio que venia del cielo bajando una nave del espacio y se lo llevo, cuando
estaba en la nave vio que no era personas las que estaban ahí dentro sino extraterrestres
pero no como los que salían en películas sino más feos y habían unos que tenían
combinación de animales, personas u objetos, como uno que era un gorilaraña. Estos
monstruos lo que querían era llevarse a todos los niños del universo y llevarlos a su
galaxia para ponerlos a trabajar sin importar la edad que tuviera, Daniel cuando iba en la
nave estaba pensando en la manera de como poder escapar y ser libres. Cuando llegaron
al planeta de los monstruos este observo que era una esfera gigante donde solo podía salir
y entrar por una sola puerta ya que la esfera tenía una barrera invisible e indestructible.
Cuando aterrizaron en la esfera se encontraron que era un mundo destrozado donde no
había vida y donde los prisioneros tenían mucho trabajo por hacer, cuando Daniel iba
bajando de la nave vio que en la nave que estaba al lado de él estaban sus padres y en la
nave del frente estaba allí su hermana, él se preguntó ¿cómo pudieron ellos llegar aquí si
cuando la nave paso por el bosque ellos no estaban allí?
Cuando bajaron de la nave había muchos monstruos esperándolos para que fueran a hacer
los trabajos que debían el cual era reconstruir el planeta para ellos, un grupo de personas
los mandaron a construir las casas, a otro grupo donde estaban los padres de Daniel los
mandaron a hacer comida para todos los monstruos y limpiar las calles y el último grupo
donde estaba la hermana de Daniel y el los mandaron hacer el peor trabajo que les podían
mandar a hacer el cual era bañar a los monstruos bebes en una piscina toxica y limpiar
sus excrementos.
El primer día que le tocaba hacer sus labores a todas las personas Daniel y su hermana
estaban muy preocupados porque les daba miedo hacer su trabajo y si no lo hacían los
monstruos se los iban a comer vivos, pero antes de que se fueran a hacer su labor Daniel
le pregunto a su hermana ¿Cómo pudieron llegar aquí?, su hermana le respondió que no
recuerda bien porque estaba dormida pero que si recuerda que sus padres la cargaron e
iban volando pero ella no sabía cómo lograron hacer eso, y Daniel le dijo que a veces sus
padres les parecía raros, no saben deletrear las palabras, y además cuando se golpean
contra algo no les duele, yo pienso que a veces que están con nosotros no están allí sino
en otro lado, yo no los veo como unos padres común y corrientes sino como unos padres
que fueran de otro planeta.

Daniel le dijo a la hermana tenemos que investigar a nuestros padres y escapar no sé cómo
al planeta que está a nuestro lado que es un planeta de hadas en el cual yo creo que nos
pueden ayudar a volver a nuestro hogar y rescatar a todos los que están encerrados aquí
con nosotros, cuando Daniel estaba con su hermana haciendo el trabajo correspondiente
que les tocaba hacer este vio a sus padres hablando con los monstruos como si ya los
conociera o supiera hablar su lengua, él le dijo a la hermana no te parece raro que nuestros
padres pueden hablar con los extraterrestre y monstruos, al instante la hermana le
respondió que si le parecía raro porque en el planeta tierra no se enseñaba a hablar
lenguaje extraterrestre, ni siquiera sabrán que existen estos monstruos en el planeta tierra.
Mientras tanto Daniel y su hermana iban preparando su plan para poder escapar al planeta
de las hadas y rescatar a todos, pero necesitaban ayuda de alguien más que tuviera mucha
fuerza y fuera grande para poderlos ayudar, a su lado tenían a una persona exactamente
igual como la estaban buscando y le preguntaron que si ¿quieres escapar con nosotros al
planeta de al lado y rescatar a todos? Este les respondió, claro quiero salir de este basurero
apenas llevamos tres días y no soporte este lugar, ¿Qué hay que hacer? Le pregunto el
hombre el cual llevaba por nombre Eliseo, le respondió Daniel y le dijo debemos intentar
entrar a la nave no sé cómo lo vamos a lograr y cuando estemos dentro de la nave tenemos
que encerrar al monstruo que valla manejando la nave en ese instante, Esperanza pregunto
¿Cómo vamos a hacer para entrar a la nave? Y Eliseo le dijo podemos tomar los disfraces
que están en la basura y nos va a tocar ponérnoslo aunque tenga un olor muy desagradable,
Daniel dijo mañana va a ser el día en que podamos escapar, así que tienen que estar
preparados, Eliseo tú vas a estar encargado de atrapar al que valla manejando la nave dijo
Esperanza, Daniel dijo cuando estemos adentro yo voy a ser el encargado de leer el
manual de cómo se pilotea la nave para irnos al planeta de las hadas.
Llego el gran día que estaban esperando para poder escapar de ese horrible planeta, Daniel
despertó a su hermana y su nuevo amigo para poder hacer el plan, les dijo que se apuraran
y no hicieron ningún tipo de ruido porque todo el mundo estaba dormido, cuando se iban
montando a la nave y al parecer el plan marchaba bien, se les olvidaba un gran detalle el
cual era que se les había olvidado ponerse los uniformes y con lo que no contaban era que
sus padres estaban despiertos y los vieron mientras intentaban huir del planeta, ellos
pensaron que los padres iban a apoyarlos en su misión y respaldarlos para que nadie se
diera cuenta de que ellos no estaban allí, pero no fue todo lo contrario no contaba con que
sus propios padres los iban a entregar y los iban a llevar con los monstruos superiores,
Esperanza les pregunto a sus padres ¿porque no nos ayudaron a escapar y en vez de hacer
eso nos capturaron?; A los que ellos le respondieron: no somos tus padres en realidad,
somos extraterrestres de este planeta y cuando nos tocó irnos de este fue porque venían a
atacarnos del planeta de las hadas las cuales son muy peligrosas y no teníamos otra opción
que dirigirnos hacia la porque los otros planetas eran enemigos y no teníamos ningún
planeta aliado que nos pudiera recibir, por tal motivo nos tocó vivir en la tierra como
personas normales los cuales no somos y cuando llegamos allá nos encontramos con
ustedes, en ese mismo instante decidimos que debíamos tenerlos con nosotros porque nos
transmitieron amor sin necesidad de haberlos conocido. Daniel les pregunto ¿y mis padres

donde están, porque no me acuerdo de ellos? Estos les respondieron: lo que hicimos fue
que a tus padres los llevamos a un lugar muy lejos y buscamos dos niños huérfanos y se
los dimos, no se dieron cuenta que no eran ustedes porque les borre la memoria para que
no se acordaran de nada y empezaran una nueva vida y ustedes no se acuerdan de ellos
porque yo hice el mismo procedimiento con ustedes e hice que creyeran que nosotros
éramos sus padres verdaderos, ¿y si nos aman mucho como dicen cuando nos vieron por
primera vez porque no nos dejan escapar? Pregunto Esperanza, a lo que ellos le dijeron:
no los podemos dejar escapar porque por más que los amemos nosotros a este planeta le
debemos la vida porque primero nacimos aquí y segundo a nosotros nos educaron que
siempre hay que rendirle honor y respeto al lugar donde naces y tienes que dar la vida por
el si es necesario.
Terminaron las preguntas dijo el padre adoptivo de Daniel y Esperanza ahora vamos a
llevarlos donde los monstruos superiores, cuando llegaron allá los monstruos les dijeron
a los tres que por intentar huir les iba a poner un castigo peor al que tenían, un castigo
que la mayoría de personas que habían estado allí no lo habían podido superar el cual era
limpiar los excrementos de los monstruos bebes y limpiarlos, aparte de eso estarán
encerrados en una jaula y solo podrán salir cuando vallan a hacer su labor.
Cuando los llevaron a su celda Eliseo dijo debemos escapar de aquí como sea, este voltea
y se da cuenta que había allí un palo y que por la parte de afuera de la jaula había un
agujero grande por donde podían salir, Eliseo comenzó a pensar y se dio cuenta que si ese
agujero estaba allí era porque por abajo de donde estaban ellos debería de haber un
camino, lo único que había que hacer era escavar un poco para poder llegar al túnel, los
hermanos le preguntaron ¿qué haces Eliseo?: Él le respondió encontré la manera de
escapar de aquí, ves ese tunal puede ser nuestro manera de poder escapar de este planeta,
ayúdenme a escavar para poder encontrar el túnel y huir, esta vez debemos hacer las cosas
bien afirmo Eliseo, mientras Eliseo y Daniel cavaban Esperanza vigilaba la puerta y se
aseguraba que no viniera nadie y los descubriera. Después de una hora lograron conectar
el agujero que estaban haciendo con el túnel, Daniel llama a su hermana y le dice que ya
se van, mientras van por el túnel Eliseo siente que viene alguien y les toca salir corriendo
antes de que los vieran cuando llegaron a la salida fueron a buscar los disfraces para que
esta vez si saliera todo perfecto y no hubiera ningún error, mientras se ponían los disfraces
Daniel vio a sus padres adoptivos y le dijo a su hermana y amigo que se ocultaran porque
donde ellos estaban había monstruos cerca. Ya era la era de salir corriendo a la nave antes
que despegara del planeta, Daniel le dice a su hermana que cuando diera la señal salía
corriendo sin mirar atrás, que no importara lo que podría pasar no si podía detener, Eliseo
comenzó hacer la cuenta regresiva 3…2…1… ya corran dijo Esperanza, iban corriendo
y Daniel se cayó encima de unas latas e hizo mucho ruido, los monstruos se dieron cuenta
que querían escapar y los comenzaron a perseguir, Eliseo y Esperanza ya estaban en la
nave y está ya estaba despegando, Daniel corría lo más rápido posible y su hermana le
lanza una cuerda para que se sujete y Daniel la pudo agarrar y lo ayudaron a subir a la
nave. Esperanza dijo ya está todo listo lo único que falta es capturar al piloto para ir al
planeta de las hadas donde nos podrán ayudar y TU Eliseo te vas a encargar de eso dijo

Daniel, Eliseo se fue moviendo muy sigilosamente en dirección al piloto y lo capturo
como lo habían planeado, Esperanza dijo Daniel te toca hacer tu trabajo pilotear la nave
yo me voy a ir con Eliseo a amarrar el piloto y venimos a ayudarte. Eliseo estaba buscando
el manual para poder navegar la nave y lo encontró en el asiento del copiloto, se dio
cuenta que afortunadamente la podía poner en modo automático y solo era indicar hacia
donde querías ir y ya, llamo a su hermana y amigo y fijo el rumbo hacia el planeta de las
hadas, la hermana pregunto ¿Por qué no nos vamos a casa y ya? Porque debemos salvar
a esas personas ya que necesitan ayudan y están sufriendo lo mismo que nosotros lo
estábamos, aparte están siendo maltratadas y las están explotando por esa razón no vamos
a la tierra respondió Daniel.
Cuando aterrizaron al planeta de las hadas todas estas rodearon la nave y los estaban
apuntando con las armas porque pensaban que eran extraterrestres o monstruos del
planeta de al lado los cuales eran sus enemigos, cuando se bajaron de la nave le dijeron a
las hadas que necesitaban ayuda y que por favor los llevara donde la hada reina, los
llevaron con ellas y esta le dijo me dijeron que querían hablar conmigo ¿Qué quieren?
Necesitamos que nos ayude a rescatar a las personas que están secuestrada en el planeta
de al lado y llevarlas al planeta tierra porque están sufriendo mucho y aparte los están
maltratando dijo Esperanza. La hada reina dijo: está bien los ayudaremos pero antes me
tienen que contar como pudieron escapar y como los secuestraron; esto les respondieron
diciendo que sus supuestos padres habían resultado extraterrestres y que los secuestraron
con una nave que absorbía a las personas y se las llevaba al planeta, y la manera de como
escaparon fue: la primera vez que lo intentaron hacer los descubrieron y los castigaron,
aparte le habían puesto el peor trabajo que una persona debía tener que era limpiar el
excremento, además los encarcelaron y solo podían salir a hacer su oficio, luego Eliseo
encontró una salida, atrapamos al piloto y llegamos hasta acá. La hada reina les dijo les
voy a ayudar primero porque no me gusta que secuestren y maltraten personas y segundo
ese planeta nos hizo mucho daño en un pasado, así que nos vamos a vengar de ellos
preparen el armamento pesado que vamos a batallar y ganar la guerra. Todas las hadas
iban montadas en la nave de los extraterrestres e iban ocultas para llegarles de sorpresa a
todos los que estaban allí, cuando llegaron todas las hadas salieron de la nave y
comenzaron a capturar a todos los extraterrestres y que no se escapara ninguna, fue una
guerra magistral donde muchos monstruos y hadas murieron, las personas se salvaron
porque Esperanza, Daniel y Eliseo se encargaron de refugiar a todas las personas en un
solo sitio para que estuvieran a salvo.
Las hadas al final ganaron la guerra y pudieron salir todas las personas que estaban
resguardadas en ese lugar y les dieron un inmenso aplauso a las hadas porque los había
salvados y ellos estaban muy agradecidos.
Las personas se estaban montando en la nave para ir rumbo a la tierra y reencontrarse con
sus familiares, cuando iban en camino Esperanza le pregunto a Daniel ¿Qué tienes? Te
veo muy triste, Daniel le respondió: lo que pasa es que estas personas se van a reunir con
sus familia y ellos los estarán esperando pero nosotros que haremos si nos borraron la
mente y no tenemos ningún recuerdo de nuestros verdaderos padres y ellos donde sea que

estén tampoco tienen recuerdos de nosotros, te tengo una propuesta exclamo Daniel y si
les contamos a estas personas que las que quieran las llevamos a su hogar y las otras se
podrían venir con nosotros al planeta de los extraterrestres, Esperanza respondió me
parece buena idea es como si estuviéramos en la tierra, además empezaríamos una nueva
vida y no nos podríamos preocupar porque en ese planeta se puede respirar igual que en
la tierra, estos le preguntaron a Eliseo y el contesto que le parecía buena idea y que entre
todos los que se iban para el planeta de los extraterrestres podrían reconstruirlo y que
hubiera una nueva vida como en la tierra, Eliseo dijo: les tengo una propuesta quien quiera
se puede ir a su casa y estar con su familia pero los que piensen lo contrario se pueden
regresar con nosotros y reconstruir ese planeta y vivir allí, la mitad de las personas
decidieron que se iban a la tierra con su familia y la otra mitad decidió que se iban a la
tierra pero a buscar a su familia para llevárselo con ellos al planeta donde estaban. Dejaron
a todos los que querían quedarse en la tierra y el resto se devolvió al planeta de los
extraterrestres y cuando llegaron allá Daniel dijo: este es nuestro planeta ahora lo vamos
a reconstruir y vamos a volver a tener una vida normal como en la tierra, además tenemos
ayuda de los planetas alrededor de nosotros los cuales nos ofrecieron ayuda para tener los
materiales y además van a venir personas de esos planetas para ayudarnos a
reconstruirnos, este es un nuevo comienzo lo que pasado antes se quedó en el pasado y lo
importante es saber cómo vamos a afrontar esta nueva situación, nos tenemos que esforzar
para lograr nuestras metas.
Seis meses después de mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho dolor, mucho sacrificio y
muchas alegrías por fin llegaron a la meta, era un nuevo planeta, más avanzado, con más
tecnología y muchas pero muchas más oportunidades que te podrían dar, todos estaban
reunidos para inaugurar el planeta con los planetas vecinos y Daniel dijo unas hermosas
palabras las cuales fueron: pasamos muchas batallas juntos, muchas alegrías muchas
tristeza pero a pesar de todo nos levantamos para seguir adelante y proponernos lo que
queríamos, este planeta no debe ser conocido como el planeta de los extraterrestres sino
como el planeta de los soñadores.
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