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PROLOGO
Como parte de la semana cultural del Colegio Parroquial el Carmelo los estudiantes
del grado 8°01 decidimos incentivarnos a escribir esta novela con base a la serie
“Gravity Falls” en la cual tuvimos que cambiar un poco la historia junto a sus
personajes.
Todo comenzó con los hermanos Thomas que estaban de vacaciones con sus
padres y una vez se les ocurrió salir a bosque detrás de la casa y estaban siendo
perseguidos por un monstruo llamado “SARTHODIEN”, después encontraron una
cabaña cual dueño se llamaba Buster Toothaker el cual era alto, piel color ceniza,
cabello canoso, un poco viejo y portaba un traje negro al igual que una gran capa
negra y un visible sombrero rojo, oh! Y lo olvidaba este traía un parche negro en su
ojo, entonces cuando los chicos entraron a la cabaña el señor les pregunto “¿Que
buscan?, ¿Qué quieren?, ¿Qué necesitan?” (Pero les pregunto de una forma
grosera como si nunca hubiera platicado con personas normales), Después de esa
rara bienvenida los chicos se fueron pero Logan al salir vio a una joven de cabello
castaño con ojos azules y un estilo un poco singular de vestir llamada Emily con la
cual tuvieron la siguiente aventura: Ellos volvieron al bosque y después de caminar
1 hora por el bosque encontraron una pala y una “X” marcada en el piso y Logan
cavo y encontró los 3 diarios restantes y luego volvieron a la cabaña para
preguntarle si tenía algo que ver con los 4 diarios que encontraron y les dijo que no
pero el señor Toothaker no contaba con que los muchachos tenían un suero de la
verdad que se lo pusieron en su bebida sin que se diera cuenta y estaba sediento
el anciano y sin darse cuenta en 1 2 por 3 se lo tomo todo y les dijo “Si, se algo,
pero es poco para la historia que dicen tener esos diarios” entonces lo cuestionaron
“¿Qué es lo poco que sabe sobre esos diarios?” y el con rapidez le contesta “Lo
único que se, es que esos diarios son la clave para descifrar un portal” después en
la tarde logan se sorprendió con la reacción que hizo Emily y le dijo: Estaba
preocupado por ti, pensé que te había pasado algo malo, me alegro de que estés
bien

AL PARECER NO ES LO QUE PARECE
TELLURIDE, COLORADO- ESTADOS UNIDOS
?? POV:
-Corre! ¡Corre!, SOLO CORRE! -volví a gritar antes de entrar a una pequeña
cabaña para refugiarnos, la cabaña en realidad era un poco misteriosa y rara,
pues tiene unos frascos con ojos y cerebros, en una esquina vimos una figura
de metal, la cual llamaban el oso de maíz. Esta tenía maíces incrustados en los
metales en forma de oso. Eso no es lo único raro, vimos que también tenían
muchas cosas con el signo de interrogación lo cual nos pareció muy extraño
porque ¿Quién tiene cosas de estas en su casa? en fin seguimos explorando el
exótico lugar.

?? POV:
-Hermano vamos, salgamos de aquí…- Se me cortaron las palabras al ver a un
señor alto, piel color ceniza, cabello canoso, un poco viejo y portaba un traje negro
al igual que una gran capa negra y un visible sombrero rojo, oh! lo olvidaba este
traía un parche negro en su ojo, era alguien de la tercera edad vestido como si fuera
un ‘estafador’ con un gorro asimilado al tarbush (gorro musulmán) y sin un ojo, al
parecer.
LOGAN POV:
- Hola señor, mi nombre es Logan Thomas y ella es mi hermana Crystal Thomas- le
tendí la mano educadamente, pero...al parecer el señor es muy obstinado (como
todos los dinosaurios de este mundo) y no la tomo. No vuelvo a dar extender la
mano a alguien.
- sí, bueno, mi nombre es Buster Toothaker- dijo sin más, obviamente trate de
ocultar mi risa al escuchar su nombre al igual que su apellido ya que el significado
era: ‘hombre recio y duro con dolor de dientes’, pero intento fallido estalle de risa
en su cara, sin embargo una cosa si estaba clara sus padres no lo querían o sus
padres eran bromistas.
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FLASHBACK
-

Dos hermanos llamados Logan y Cristal estaban recorriendo el bosque que
había cerca de su casa de campo, pero en ese bosque nunca se imaginaron
encontrarse a la criatura más rara de sus vidas. Los hermanos empezaron a
correr y se refugiaron en una pequeña cabaña, en ese lugar habían muchas
cosas raras y exóticas, ya estaban por salir cuando vieron a un anciano
canoso de piel ceniza su nombre era Búster Toothaker
FIN DEL FLASHBACK

-

-

-

Luego de que los hermanos escucharan su nombre estallaron de risa pero al
parecer al anciano canoso no le pareció muy chistoso y trato de evitar la risa
innecesaria de los niños y decidió preguntarles ¿qué hacían en una cabaña
así?
Los hermanos solo le dijeron que estaban escapando de una criatura muy
extraña de este mundo, el señor sorprendido decidió preguntar ¿Cuál era esa
criatura? ¿Cómo se veía? Los hermanos dijeron que tenía un aspecto peludo,
dientes afilados, patas largas, muy alto y alas, el anciano quedo sorprendido,
pero solo creyó que era parte de su imaginación y decidió no prestar
atención, solo les dijo que dejaran de creer todo lo que veían en internet, pero
los hermanos le dijeron que no era producto de su imaginación que ellos lo
habían visto con sus propios ojos y que no tenían por qué inventar tal cosa.
El anciano los ignoro y decidió decirle que se fueran, que estaban invadiendo
su cabaña y que no necesitaba más problemas, entonces los hermanos
decidieron irse para no molestar aquel señor, pero a pesar de estar en la
cabaña tenían miedo de regresar y que la criatura estuviera allí, pero aun así
no les importo y decidieron salir, milagrosamente la criatura ya no estaba
cuando salieron del lugar misterioso se preguntaron ¿porque la criatura no
ataco? Ellos se quedaron sorprendidos, pero decidieron ignorar esa pregunta
y seguir su camino a casa.

. ¿LOS HERMANOS VOLVERAN AL BOSQUE?
. ¿VOLVERAN A VER A ESA CRIATURA?
. ¿QUÉ PASARA CUANDO LOS HERMANOS DESCUBRAN POR QUÉ LA
CRIATURA NO LOS ATACO EN LA CABAÑA?
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Valeryn Michel Ochoa
POV NARRADOR OMNIPRESENTE
Logan y Cristal se quedaron con la intriga de saber que estaba pasando porque la
criatura no ataco la cabaña y aunque se mostraban tranquilos en realidad era
porque ninguno de los dos quería asustar al otro con el miedo que sentían en su
interior y aunque no pensaban quedarse con la intriga de no saber qué había
ocurrido, Logan se había interesado en saber que estaba pasando fue cuando
decidió proponerle a su hermana salir a investigar.
-POV LOGAN
-¡CRISTAL! Llamaba logan a su hermana
-¿qué pasa logan? ¡Porque gritas! –Dice Cristal a su hermano un poco asustado
por el grito de este-no te asustes hermana lo que pasa es que quería proponerte algo-qué pasa logan no me asustes –decía Cristal
-tranquila hermana no es nada malo pero que te parece si salimos y vemos si
encontramos otra vez a esa enorme y extraña criatura –
-umm – decía Cristal un poco pensativa porque aunque le daba miedo no le
desagradaba la idea –
-vamos si la vemos no nos acercaremos mucho –
-está bien vamos- accedió cristal
Pov Logan
Cristal y yo fuimos en busca de esta criatura me asuste un poco al verla y al mismo
tiempo no pude evitar interesarme en la extraña criatura
Al llegar a un bosque, después de caminar me recosté en un árbol ya que Cristal se
había echado en el pasto, al recostarme sentí que el árbol se movió pensé que eran
un hueco o mi imaginación, pero al levantarme cuando Cristal dijo que ya no estaba
tan cansada vi que algo sobresalía en el árbol, esto era una rama que al sentarme
no vi y el árbol se empezó a mover abriendo una especies de puertas a los lados –
bueno acerté en que era hueco ……….
Cuando estas se abrieron totalmente quede sorprendido con lo que había ahí
adentro, ya que aunque no era un gran objeto –o eso pienso yo- pensé - para que
estuviera oculto debía esconder algo muy grande esto eran unas piezas de latas de
refresco cortadas en ciertas partes, una de esta tenía una palabra que no entendí
y la otra una especie de reloj junto a un aparato extraño que alumbraba no se para
que son o para que sirven esas cosas juntas.

JESUS DANIEL PISCIOTTI PADILLA 801
Pero precisamente eso fue lo que más curiosidad me dio no saber que eran o para
que servían esas cosas, pero no podía concentrarme solo en eso, porque había
mucho más en la habitación, después de un tiempo de estar buscando en la
habitación respuestas a esas cosas que están dentro o una explicación del porqué
el monstruo no ataco la cabaña de aquella vez, cristal me llama:
-Logan encontré algo que podía interesarte
-¿Qué encontraste Cristal?
-No sé parece un cuaderno viejo, con muchas cosas escritas que no sé qué puedan
significar, tiene muchos símbolos e imágenes.

-Déjame verlo Cristal, pero no es un cuaderno viejo cual quiera, es un cuaderno muy
extraño porque también tiene como un estilo de biografía, pero sabes Cristal que
lo que aún se me hace más extraño es que solo habla de anomalías o eventos
anormales y todos al parecer pasan dentro de este pueblo.
-Tienes razón Logan, pero mira tiene un numero 4 en la portada, es como si
hubieran otros 3 libros antes que este
-Tienes buen ojo Cristal no me había dado cuenta de ese número en la portada,
pero creo que no tiene importancia, creo que el autor solo lo puso así por ponerle
un número, pero bueno me llevare el diario para estudiarlo y observarlo mejor.
-Tienes razón Logan vámonos porque ya se está haciendo tarde y te llevas el libro.
Los dos hermanos salieron del árbol y se encaminaron para su casa pero de camino
a su casa se volvieron a encontrar con el monstruo, esta vez no los estaba
persiguiendo, entonces tomaron la decisión de ver mejor cómo era, pero cuando se
estaban acercando, Cristal piso una rama y el monstruo se dio cuenta que ellos
estaban allí y los comenzó a perseguir y en ese momento Logan ve de nuevo la
cabaña de aquel señor canoso y le dice:
-Cristal mira la cabaña escondámonos ahí porque la última vez que estuvimos ahí
el monstruo no nos vio y lo perdimos
-Tienes razón Logan vamos
Entonces los hermanos se pusieron de acuerdo y se escondieron en la cabaña,
estando dentro se dieron cuenta que el monstruo ya se había ido y decidieron salir
pero cuando ya se iban Logan se tropezó una chica y cuando alzo la mirada se
quedó perdidamente enamorado de la muchacha y pensó:
-Es la chica de mis sueños, de mi fantasía, es la chica con los ojos más hermosos
que he visto jamás…… creo que estoy enamorado
Y la chica le pregunta:

Santiago Alexander Bornachera Ocampo
-

Wow chico, ¿por qué tanta prisa? ¿¡Necesitas algo!?

*no logre responder, estaba inmóvil, yo estaba asombrado con tal belleza que
deslumbraba
- No, no, no ocurre nada - titubee por un momento – estaba acompañando a
mi hermana que ella quería explorar un rato el bosque
- Ahhh entiendo - lo dijo en un tono de duda que me extrañó un poco, pero
no fue de tanta importancia
Seguí a cristal pero no podía dejar de pensar en esa hermosa chica de cabello
castaño con ojos azules y un estilo un poco singular de vestir, aunque por otro lado
también estaba molesto conmigo mismo, porque por tanta vergüenza que sentí, no
fui capaz de preguntarle su nombre, pero bueno ahora mismo no era el único
pensamiento que rondaba por mi cabeza, también estaba la duda de saber que era
esa criatura y que por alguna extraña razón, luego de que nos tropezamos con la
chica, no la vi más.
Cuál era la razón para que esa cosa no se acercara a la cabaña
Me di cuenta que ya era de noche así que decidimos volver a casa con nuestros
padres. (No estábamos viviendo en el pueblo, solo fuimos para vacaciones pues se
dice que este pueblo es todo un misterio y con razón tiene esa fama)
POV cristal:
Fue un poco extraño todo lo que vimos en esa habitación, eran muchos objetos
novedosos y un tanto paranormales, cuando encontramos el libro fue un poco
intrigante leer lo que había allí, pero sobre todo entender este desafío, antes de
salir de la habitación le dije a Logan que nos lleváramos a casa el libro para poderlo
leer con más calma y así saber que significaba ese montón de símbolos que estaban
escritos:

Cuando estábamos huyendo de lo que sea que nos estuviera persiguiendo, Logan
choco contra una linda y alta chica, lo vi pasar por un momento muy penoso y claro
como no podía hablar *cosa que siempre le pasa frente a todo el mundo* como
excusa para lograr decir algo y simplemente escabullirse de una conversación
probablemente incomoda.

Nicolle Andrea Brown Moreno
…Repasaba las páginas del libro lentamente cuando una imagen me llamó la
atención. Era similar a la criatura que nos había atacado en el bosque: Colosal,
pelaje castaño, ojos afilados de un azul metálico y una gran bocaza con una larga
hilera de dientes afilados.
Sobre la imagen se leía un nombre extraño “SARTHODIEN”. Debajo mencionaba
que vivía en lo profundo del bosque y nada más. Solo hojas en blanco. El autor de
este diario no describía ninguna otra característica. Al detallar las primeras páginas,
descubrí los mismos signos y símbolos raros que estaban en la cabaña…. Corrí a
contarle a Thomas.
Él estaba en su cuarto dibujando sobre la cama tan inmerso en el dibujo, que no se
dio cuenta cuando entré en su habitación, al acercarme observe que se trataba de
un dibujo de la chica que nos habíamos tropezado a las afueras de la cabaña.
-¿Qué haces hermano? se apresuró a esconder el dibujo.
Solté una carcajada hasta que note su cara de enfado.
- ¿Por qué entras sin tocar la puerta?
- Si toqué, pero no me escuchaste. ¡Mira lo que encontré en el diario! Recorrí rápido
las páginas hasta encontrar la imagen de esa extraña criatura. Al tiempo que la
señalaba pude ver la cara de asombro de mi hermano.
- ¡Eso fue lo que nos atacó en el bosque! ¿Qué es?
- Solo dice “SARTHODIEN” y este dibujo que parece como una puerta. Además,
todo el libro contiene los extraños símbolos que vimos en la cabaña.
-Tienes razón… ¿Aún crees que existen otros diarios?
- Yo creo que sí…..si encontramos el primero podemos saber quién fue el autor de
este libro y qué es lo que ha visto en este misterioso pueblo.
- A lo mejor encontramos más pistas en el árbol donde encontramos este diario.
Pero tendríamos que volver al bosque.
PUDE SENTIR EL MIEDO EN SU VOZ, PERO NO HABIA OTRA OPCIÓN.
RESPONDÍ LENTAMENTE. – Vamos mañana, Nuestros padres saldrán al
supermercado.
-¡Listo! ahora salte que quiero seguir dibujando.
POV THOMAS

Cuando salió mi hermana, volví a concentrarme en el dibujo de la hermosa chica
que vi en el bosque. Abundante cabello castaño y unos profundos ojos azules…

Lauren Bermúdez
No dejaba de pensar en ella…
(Al día siguiente)
Logan - hermana ya salieron nuestros padres, es el momento
Cristal - ¿aún quieres ir?
Logan contesta un si con algo de nervios
Pasan unos treinta minutos y al llegar al bosque se percatan que esta la misma
chica de aquella vez, cristal decide llamarla para que los ayuden a seguir buscando
por el bosque ya que ella lo conocía desde muy pequeña.
Van caminando, cuando de repente encuentran al algo muy inusual tallado en un
árbol
Cristal dice:
-

-

-

-

-

Recuerdo haber visto algo parecido en la cabaña, si no estoy mal son los
símbolos extraños que te dije aquella vez.
Le dice cristal a su hermano y él le responde
Tienes razón
Logan le pregunta a aquella chica ¿alguna vez has visto algo tan inusual?; la
chica le responde
Aquí ya es costumbre ver cosas paranormales, extrañas……
Dicen por ahí, que existen algunos libros que explican el por qué suceden
estas cosas en el pueblo y el origen de todo esto. No se sabe quién es el
autor, pero sí está claro que el desapareció cuando trataba de buscar una
respuesta a todos estos fenómenos.
Logan se queda sorprendido y al mismo tiempo con aun más curiosidad de
la que tenía, le dice a su hermana
Oye cristal, ya que no hemos vuelto a ver a SARTHODIEN sería bueno
investigar más a fondo sobre los libros y toda esta actividad paranormal que
sucede en este bosque
Que buena idea le responde Cristal, pero recuerda que necesitamos ayuda.
Que tal pedírsela a Buster Toothaker, aunque es un señor extraño, es
evidente que sabe sobre lo que ocurre en este pueblo y todas sus anomalías
La chica un poco confusa le dice a Cristal y a Logan que no se confíen de
aquel hombre extraño, ya que él tenía un pasado un poco oscuro que muy
pocas personas conocían

-

Logan le dice a su hermana que vayan a la cabaña de aquel hombre, pero
Cristal le contesta que no es muy apropiado ir este mismo día ya que sus
padres no sabían que estaban en ese bosque

Valery Johana García Moreno
… Pero era tanta su ansiedad por averiguar más sobre ello, que decidieron
escaparse de casa.
-

Deberíamos ir con tu amiga, ¿no crees? Le dice logan a su hermana, a lo
que ella le responde

-

¿Y por qué la llevaríamos?, estamos tomando un gran riesgo escapando de
casa y más de noche a una cabaña en el bosque y qué tal que nos ocurra
algo ¿ah?

-

No lo sé cristal solo digo que podríamos ir con ella porque conoce mucho
sobre todos estos misterios, es solo eso

Cristal se quedó pensando un poco sobre lo que le dijo Logan, tal vez es cierto esa
razón, así que la convenció de llevarla.
Era una noche helada, con una brisa tensa que casi nos congelaba, además del
misterioso y apocalíptico ambiente que se respiraba allí.
Logan en todo momento trataba en acercarse a la chica y en un momento le dice:
-

¿puedo saber tu nombre? Con una voz un tanto nerviosa.

-

Sí, me llamo Emily, me hace un poco raro que no me conozcas, pues llevo
mucho tiempo viviendo aquí en Telluride, conozco a tu hermana.

-

Pues sí, es que no me relaciono tanto con las amigas de cristal…..
Logan estaba perplejo con el encanto de su mirada, su hermoso cabello y su
dulce voz, tan dulce como el canto de los pájaros en el amanecer,
Definitivamente estaba enamorado.
Después de tanto caminar, llegaron al tan anhelado lugar, el cual era más
espantoso de noche. Miraron a través de las ventanas y Emily se dio cuenta
que la cerradura estaba floja por lo tanto era fácil entrar.

-

Oigan, hay algo detrás de… ¡ayuda! Cristal estaba paralizada de miedo…

No tenían palabras para describir esto, era una criatura horrible, su aspecto
era demasiado espeluznante. Era la criatura que ya habían visto
anteriormente.
Sebastián García

Era esa criatura de aquella vez dijo Emily
Pov Cristal
Entremos podemos encontrar pistas sobre tantas historias que cuentan en
este pueblo, después de unos minutos, encontramos una repisa junto al
techo donde habían unos elementos extraños que no conocíamos y
decidimos llevárnoslo para investigar sobre esos elementos extraños, no
pudimos devolvernos a la casa pues después del susto de encontrarnos con
esa terrible criatura, esa noche fría llena de destellos y relámpagos no
tuvimos el valor para atravesar el bosque a altas horas de la noche de
regreso a casa .
● Al amanecer salimos rápido con lo que habíamos hallado en la repisa,
para ver si podríamos descubrir más sobre tantos misterios de este
pueblo, al salir el sol sus rayos alumbraban los ojos de Emily, Logan
tan enamorado estaba que sus ojos le brillaban de felicidad, al llegar
a casa, Logan entusiasmado de encontrar algo en esos elementos
extraños llama a cristal ven mira lo que encontré….

Pov Logan
Parecen símbolos del pasado de este pueblo,
estoy ansioso por saber que significaran…
pero lo que más llama mi atención es ese
misterioso triángulo con sombrero.
Pov Emily
No te preocupes desde el tiempo que llevo en
este pueblo no he visto nada parecido, de seguro algún loco lo habrá escrito….

Victor Manuel Lemus Zarate
Y a lo mejor tenga que ver con la persona que escribió los diarios.

AL DIA SIGUIENTE:
Los tres salieron temprano para el bosque para investigar más. Luego de una hora
y media encontraron una “X” marcada en el suelo y una pala.
POV Logan
-

-

Chicas miren ¿Esto tendrá que ver algo con los diarios? Cavemos y
miremos para ver
Cristal dice: ¡WOW!, empiezo a ver algo parecen tres cuadernos rojos con
la misma mano que en el que encontramos pero enumerados del 1 al 3.

Emily: Sí verdad tenemos que ir a la cabaña para ver si ese señor
misterioso tiene algo que ver con los diarios.

(Pero antes de llegar a la cabaña los chicos fueron a su casa por una cabaña)
Al llegar a la cabaña tocan lo más emocionados que pueden y el señor Buster
Toothaker se tardó en abrir porque estaba almorzando.
Chicos: Señor Buster Toothaker ¿Usted sabe algo sobre estos diarios?
El anciano se sentía acorralado por la pregunta anterior y entonces les mintió
diciéndoles que no sabía de qué se trataban esos libros pero en realidad el si
sabía pero el anciano no contaba con que los niños tenían un suero de la
verdad, y Logan le pregunta al señor: ¿Puedo pasar a la cocina?
Y el señor mostro su lado amable y le dijo que si, entonces Logan sirvió vasos
de jugo a todos pero al del señor Buster Toothaker le puso el suero de la
verdad. Entonces le preguntaron nuevamente ¿Usted sabe algo sobre estos
diarios? Y él les dijo: …
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POV LOGAN:

- Los diarios contienen todo tipo de hechizo, conjuro e invocación, estos diarios
están hechos para atraer a las criaturas ven en el diario al parecer todas esas son
de otras dimensiones y pueden llegar a nuestra realidad por medio estos diarios y
el pueblo ¿Por qué por el pueblo? se preguntaran ustedes, esto es debido a que el
pueblo es un gran portal para cambiar de dimensiones a consecuencia de esto es
el pueblo es tan anormal y extraño al mismo tiempo.
- Sinceramente cristal y yo no estábamos del todo sorprendidos ya que como
buenos exploradores que somos no nos impactaba el hecho de estar viviendo en
un portal interdimensional puesto a que nuestra vida se ha basado en aventuras,
exploraciones y situaciones de vida o muerte entre mi hermana y yo, lo cual nos da
risa y escalofríos al mismo tiempo, lo sé somos unos hermanos raros es lo que
siempre nos dicen.
- Pero al ver a Emily con los ojos abiertos como platos no pude evitar soltar una risa
nasal
POV CRISTAL:
Le pegue un codazo al tonto de mi hermano, al reírse de Emily, pero también le dije
a Emi:
- Hey amiga ¿Que tienes? ¿Todo bien? – dije algo que te preocupada.
-No, no,.. nada todo está bien – dijo en shock y lo siguiente que vi fue todo oscuro..
¿Por qué? Porque tenía que ser este el pueblo ¿no podía ser otro? Justamente en
el que yo crecí en el que he vivido normalmente hasta ahora, se convertiría en el
acceso VIP para esos monstruos bastardos que acabaron con la vida de mi abuelo.
Sabía desde el inicio que mi abuelo no estaba loco y simplemente lo ignore, me odio
por eso, ahora lo único que debo hacer es impedir que se apoderen de mi preciado
lugar y vengar a mi abuelo.
Lo único que escucho ahora era mi nombre, pero eran casi ecos y muy bajitos hasta
que logre abrir mis ojos y encontrar a un Logan casi llorando, preocupado y diciendo
mi nombre al oído, lo cual me pareció muy tierno de su parte, por otro lado estaba
Cristal colocando pañitos húmedos sobre mi cabeza y el señor Buster estaba
trayendo una pequeña taza de té, la verdad nadie se había preocupado por mí lo
cual me hace sentir especial y que le importo a algunas personas.
Me encontraba en algo cómodo a lo cual deduje que era el sofá.
POV LOGAN:
-Emily, Emily- dijo por última vez en susurro hasta que note que abrió sus
hermosos ojos que me volvían loco - EMILY- salte de alegría y la estreche en mis
brazos soltando un pequeño sollozo.

Emmanuel Cardona
Logan queda asombrado por la reacción de Emily y dice:
- Estaba preocupado por ti, pensé que te había pasado algo malo, me alegró
mucho que estés bien.
-Solo fue un pequeño desmayo, tranquilo, además aunque te conozco hace poco,
siento que somos amigos de toda la vida - Dice Emily
Llega Cristal y le dijo-¿estás bien?
- Emily responde - sí, estoy bien, tranquila, aunque esto me sirvió de ayuda para
recordar algo que me dijo mi abuelo antes de desaparecer de este pueblo.
POV CRISTAL
Quede sorprendida cuando Emily nos dijo eso y se me formularon mil preguntas
¿Quien escribió los diarios? ¿Cómo desapareció el abuelo de Emily? pero
mientras Emily nos explica me surgen otras preguntas.
POV EMILY:
-Mi abuelo me dijo que si algún día llegaba a encontrar un diario con una mano
con 6 dedos y un número (1-4) en el medio revisara la pintura……..
Ellos no entendieron muy bien lo que quería decir el abuelo de Emily, hasta que
Emily fue hasta su casa a tratar de entender el acertijo del abuelo.
Buscaba y buscaba y ella no encontraba respuesta, pero recordó el mensaje
“revisa la pintura”, saco el cuadro y encuentra una caja misteriosa, ella no observa
que contenía la caja de inmediato para verlo con los chicos.
DIA SIGUIENTE
-¡CHICOS! Miren lo que encontré, estaba detrás de una pintura que teníamos mi
abuelo y yo
POV LOGAN
No he dejado de pensar qué significa esto ¿Para qué sirve la linterna de luz
ultravioleta? ¿Tiene que ver con los diarios? Logan decide agarrar uno de los
diarios y apuntarle con la luz ultra violeta – ¡QUÉ ES ESTO¡- todos vienen
corriendo a ver que paso – observen lo que encontré - la luz ultra violeta expone
nueva información….

Iván Gutiérrez
801
NARRADOR
Comenzaron a pasar página tras página viendo con lupa, al llegar al capítulo del
SARTHODIE, iluminaron con una mezcla de intriga e iniciaron a leer con intriga,
se fijaron en la parte que decía “si alguien lee esto, esconde y protege los diarios y
si los tienes huye, esa es la misión abrir el portal liberar a su amo, el único lugar
seguro es la cabaña del bosque solo hay una persona que los puede ayudar es…”
en ese momento escucharon un aullido muy agudo y pasos gigantes que cada vez
se acercaban
POV LOGAN
Corran debe ser el SARTHODIEN se dio cuenta de que tenemos los diarios
POV EMILY
A la cabaña rápido
NARRADOR
Huyeron de manera veloz pero no fue suficiente él los alcanzo Emily y Cristal
trataron de distraer al SARTHODIEN mientas Logan buscaba su debilidad, era la
luz por eso solo se encuentra en la parte más frondosa del bosque, pero en la
noche tenia libertad para buscar los diarios y atacar a quien se interponga en su
camino así que usaron la lámpara que habían llevado cuando salieron a
escondidas de su hogar, la luz lo dejo segado por el tiempo oportuno para que
ellos escaparan y llegaran a la cabaña, pero justo antes de llegar un trozo de
página se quedó ensartado el un árbol, al llegar al lugar esperado se sintieron a
salvo, abrieron el diario y trataron de seguir leyendo pero al libro le faltaba el trozo
de la página
POV LOGAN
No deberíamos ir a buscar la lectura que falta , pero con el SARTHODIEN allá
afuera no podemos arriesgarnos, deberíamos tratar hablar de esto con alguien
más.
POV CRYSTAL
¿Pero con quién?
POV EMILY
Creo que solo tenemos una opción el señor Toothaker
POV LOGAN

Pero él no sabe mucho de los diarios
POV EMILY
Piénsalo él es el único que debe saber, él vive en esta casa el único lugar seguro
POV LOGAN
Tienes razón debemos preguntarle busquémoslo
POV EMILY
No lo encontré y ustedes
POV CRISTAL
No y Logan tuviste suerte
POV LOGAN
No, ¿dónde puede estar?...

Elías córdoba
801
…creo que nos tocara esperar al amanecer, pero ¿Dónde se puede estar un viejo
de la tercera edad?
POV CRYSTAL
-pero no tenemos mucho tiempo Logan debemos tratar de encontrar a este señor
aunque soy sincera le tengo desconfianza, pero creo que sería el único que nos
podría ayudar… además ¿quién nos creerá lo que vimos?
POV EMILY
-tienes razón Cristal a parte de este ermitaño quien más nos podría creer…. Solo
que…. – ¿Qué hacen aquí?- exclamo el señor Toothaker;
- saben ¿qué hora es niños?
- deberían estar en su casa, no es muy seguro estar por el bosque a estas horas
¿saben?....”si, si sabemos y por esa razón estamos aquí”, dijo Logan.
El señor Toothaker sorprendido por la repuesta del niño solo voltea y dice” no
deberías ir de tras de lo que sea que buscas, mejor regresen a casa”.
-pero podría por favor darnos alguna pista o decirnos que ha pasado con estos
libros, solo estamos buscando respuestas. Dijo Emily algo preocupada.
-No, ¡no hay respuestas!, solo… regresen a casa por ahora, ¿sí?

Cristal algo enojada por la actitud del señor Toothaker, decide ir donde Logan a
decirle que era el momento de irse, que era demasiado tarde y seguro ya sus
padres los estarían buscando. Logan decepcionado por no encontrar nada que
les pudiera ayudar en su investigación decide ir a casa junto a Cristal y Emily,
dejando a tras aquella extraña cabaña, con un mal sabor de boca Logan no tiene
más opción que dejar la investigación hasta ese día.
-ok, supongo que es todo por ahora. Dijo Emily. –no estoy segura de querer seguir
haciendo esto, Logan y Cristal al escucharlas quedaron extrañados de sus
palabras pero solo bajaron la cabeza y siguieron caminando hacia sus casas,
luego de caminar por más de treinta minutos llegaron a el pueblo.
-hasta mañana, dijo Emily algo frustrada,
- hasta mañana respondieron los hermanos. Logan camino a casa le pregunta a
su hermana – ¿por qué habrá dicho eso? no tiene sentido, dijo Logan.
-supongo que habrá sido lo de su abuelo, talvez sienta que podría encontrar
respuestas a su desaparición, pero yo que se…. solo nos tocara esperar hasta
mañana y tal vez le puedas preguntar a cerca de eso. Dijo Cristal
-sí, debe ser eso. Dijo Logan algo preocupado.
-¿Qué te pasa logan?, te veo algo preocupado, es por ¿Emily?
-Que no… no pasa nada… jejeje, no no es por ella. Dijo Logan algo apenado.
-solo… nada olvídalo. Mejor apresurémonos a llegar a casa.
Los hermanos siguieron su camino sin ningún problema, al llegar cada uno subió a
su habitación y no hablaron más del tema durante toda la noche.
A la mañana siguiente despertaron y como de costumbre bajaron a desayunar,
ambos estaban hambrientos después de una trepidante noche, al llegar al piso de
abajo escucharon a sus padres hablando con alguien, supusieron que sería
alguna visita y si más se dirigieron a la cocina.
NIÑOSS, escucharon, era su madre llamándolos, al llegar a la sala se dieron
cuenta que era el señor Toothaker.
-niños saluden a el señor Toothaker, es un vecino algo viejo de este pueblo.
Logan y Cristal al verlo quedaron sorprendidos y sin nada que decir solo un “hola
señor, ¿qué tal?” y sin mas se retiraron de la sala, anonadados ante la situación
solo esperaron a que se marchara para después ir ellos a visitarlo, en la extraña
cabaña en el bosque.
Después de marcharse el señor, fueron a buscar a Emily para ir al bosque, pero
Emily respondió

POV EMILY
-No ya no voy a ir mas con ustedes vayan ustedes solos.
Cristal le pregunta ¿porque no quieres ir con nosotros?
-Emily le responde: no por nada solo no tengo ganas de ir.

Emily si quería ir pero la atormentaba enterarse de la verdad.
POV LOGAN
-Cristal que raro que Emily no viniera con nosotros, si ella quería saber por qué su
abuelo se marchó….g que extraño.
POV CRISTAL
Raro, pero bueno sigamos nuestro camino los dos igual nosotros empezamos
todo.
Los dos se dirigen hacia el bosque. Hasta que llegaron a la cabaña y vieron a
señor Toothaker y le pregunta Logan.
POV LOGAN
¿Qué hacía en nuestra casa tan temprano?
El señor Toothaker les responde: quería conocer su casa y su familia y decirle a
sus padres lo que han estado haciendo, pero después me arrepentí porque
pensé: si les digo lo que sus hijos hacen los regañara y castigaran para que dejen
de hacer tantas tonterías.
POV LOGAN
Aaaaa por favor no lo vuelva hacer porque después puede pasar lo que usted dijo.
El señor Toothaker nos dijo que bueno pero que olvidáramos todo lo que estamos
averiguando.
POV CRISTAL
Logan y yo nos sentamos e iniciamos a conversar con el señor y le dijimos que
continuaríamos buscando respuestas porque no podemos quedar con tanta
intriga.
Pero señor Toothaker una pregunta:
¿Por qué quiere que dejemos de buscar respuestas?
El señor Toothaker lee dice que él no quiere que se enteren de cosas que lo mejor
es nuca enterarse.

POV LOGAN
Como cuales…
Joshua Gutiérrez 801
…a lo que el señor Toothaker ignora y se retira lentamente, Logan desesperado le
agarra el brazo y le dice: enserio, que cosas esto no se puede quedar así, el señor
Toothaker le mira un poco enojado y confundido y les dice con toda la ira del
mundo ¡VALLANSE DE AQUÍ ¡Logan y Cristal se van asustados y decepcionados
por la respuesta del señor Toothaker.
Al día siguiente
Los niños al ver que Toothaker no les había dado ninguna respuesta decidieron ir
a una biblioteca a buscar información sobre estos libros, en el camino hacia esta
encontraron a un hombre uniformado con gafas negras, este hombre les mostro
una foto del señor Toothaker y les dijo:
- ¿Saben quién es este señor?, ellos al ver se quedaron asombrados y se callados
obligando a que el hombre les preguntara otra vez
- ¿hola? ¿Chicos? ¿saben quién es este señor?
- NO, dijo Logan interrumpiendo un sí de Cristal
- ¿Para qué lo busca?, pregunta Logan con una voz seria y varonil
- Lo estamos buscando por unas cosas paranormales que están pasando por un
pueblo, responde este hombre
- no, no lo conocemos dice nuevamente Logan
- Bueno gracias disculpen la molestia chicos
-Ok, adiós dice Logan
El hombre se retira dirigiéndose a un carro negro con vidrio polarizado.
Cuando se fue los niños se fueron corriendo directamente a la casa del señor
Toothaker a decirle tal cosa cuando llegaron a la casa no vieron a nadie todas las
luces estaban apagadas, pero la puerta estaba abierta al ver esto los niños
entraron a la casa a ver si estaba dormido o algo por el estilo
-Señor Buster está ahí hola, dijo Logan un poco confundido
Buscaron por toda la casa y no encontraron nada les pareció muy extraño que no
estuviera el señor Buster, ¿Dónde puede estar? ¿Por qué no está aquí? ¿Qué le
pasó al señor Buster Toothaker? Ahora ya no están preocupados por los libro sino
por el paradero del señor Toothaker.

Luna Valentina Martelo Sandoval

Los chicos al enterarse de que el señor Buster Toothaker había desaparecido
decidieron ir a buscar a Emily para ver si ella los podía ayudar.
Los chicos llegan a la casa de Emily Y tocan la puerta

POV EMILY
-chicos que están haciendo aquí:
POV LOGAN
Logan le contesta muy agitado después de haber corrido mucho lo que pasa es
que nosotros íbamos camino hacia la biblioteca para buscar más respuesta sobre
las cosas paranormales que estaban pasando en el pueblo y de repente nos
detuvo un hombre uniformado y nos mostró una foto del señor Toothaker y
preguntó varias veces si lo conocíamos, a lo que respondimos que no y salimos
corriendo hacia la cabaña del señor Toothaker para decirle lo ocurrido y cuando
llegamos estaba la puerta abierta y las luces apagadas nosotros decidimos entrar
a la cabaña y cuando entramos no había nadie queríamos saber si tú nos podrías
ayudar a averiguar sobre qué paso con el señor Toothaker.
POV EMILY
Ella responde un poco confundida:
-claro que si chicos
POV CRISTAL

Chicos de prisa no vaya a hacer que le haya pasado algo malo al señor Toothaker
Los chicos responden si deprisa vamos
POV LOGAN
Justo cuando corríamos por el bosque me hacía muchas preguntas ¿Qué había
pasado con el señor Toothaker? ¿Por qué desparece justo cuando le preguntamos
sobre los diarios? ¿Dónde podremos empezar a buscar para encontrarlo? Así que
decidí comentarle a las chicas qué idea es empezar a buscar en la cabaña, de
pronto encontremos algo que nos ayude a dar con el paradero del señor
Toothaker allí.

Las chicas muy ansiosas responden que si…….
Al llegar a la cabaña decidimos separarnos para así poder encontrar más
información Emily se dirige hacia la cocina, cristal hacia la sala y yo hacia las
habitaciones.
Cuando llego a la habitación se ve algo espeluznante y terrorífico ya que es muy
oscura y grande así que llamo a las chicas observaran lo que encontré, era una
cabeza de cabra pero eso era muy inusual en los cuartos así que le hale los
Cacho y por un costado se empieza a mover una pared y habían unas cajas, unos
caset, unos periódicos y varias identidades falsas sobre el señor Buster Toothaker
José Daniel ramos Barbosa 801
Narrador.
Al parecer el señor Buster Toothaker era un criminal, buscado por el gobierno, el
cual de alguna manera tenía un vínculo con las anomalías que sucedían en el
pueblo.
-No puedo creer que todo este tiempo el fuera un criminal, nos ha ocultado mucha
información, no creo que podamos volver a confiar en él, Dijo Logan.
Pov cristal
Mientras Logan se quejaba yo revisaba una caja llena de identificaciones falsas,
de repente encontré algo que me llamo mucho la atención, eran dos cintas de
video que al parecer era de una cámara de seguridad. Una cinta decía que era de
hace dos año y la otra era de hace una semana.
Pov logan
Mientras yo me quejaba de lo malo que había sido el señor Thoothaker con
nosotros, Emily y cristal revisaban las cajas de periódicos e identificaciones falsas,
hasta que cristal encontró unas cintas de video con diferentes fechas, todo era
muy extraño y confuso, entonces decidimos poner las cintas en un reproductor de
video y lo que vimos nos impactó.
Primero vimos la cinta que ponía que era de hace dos años, en la cinta se
observaba como claramente el señor Toothaker todas las noches se llevaba
diversos materiales fuera de la cabaña, y era muy extraño puesto que no había
ninguna construcción fuera de la cabaña que tuviera materiales así, hasta que en
un momento de la grabación pudimos contemplar como el señor Toothaker se
llevaba todos los diarios.

Me entro la ira y la frustración al saber que él era quien escondió los diarios todo
este tiempo, los más oscuros secretos de este pueblo él siempre los supo la
verdad y siempre nos desviaba con nuestra investigación.
Pero aparte de eso, había algo más información en la segunda cinta la cual fue
grabada una semana atrás y se puede ver como el señor Toothaker se llevaba
unos cristales extraños, muy brillantes y peculiares, pronto se generaron más
dudas que respuestas, pero algo era seguro, el señor Toothaker tramaba algo
grande y debíamos detenerlo.
Justo cuando estábamos por irnos cuando Emily encontró entre los periódicos un
trozo de papel que decía unas coordenadas y una clave muy extraña.
Pov Emily
Averiguamos que significaba cada una de las coordenadas y aprovechamos que
aún era de tarde y había un poco de sol para ir cuanto antes a confirmar lo que
habíamos averiguado.
Pov logan.
Entramos en el bosque con mucha precaución puesto que el SARTHODIEN
podría aparecer en cualquier momento, con ayuda de Emili que conocía el
bosque desde pequeña y la gran astucia de Cristal logramos llegar a la ubicación,
allí encontramos una puerta la cual parecía ser la entrada de un bunker
subterráneo, procedimos a poner la contraseña y la puerta se abrió, de inmediato
las preguntas comenzaron a surgir, ¿qué habrá allá abajo? ¿encontraremos la
respuesta a nuestras dudas? ¿Podremos hallar alguna pista sobre quien fue el
autor? ¿Sabremos que trama Buster Thoothaker?, Y lo más importante, ¿allí
estará el señor Buster Thootaker? No lo sabremos hasta entrar......

Mazhary Becerra
Pov cristal
-Aquí vamos otra vez- pensé, volveremos a ese lugar en donde en donde mi
cordura se va de vacaciones…pero me hice fuerte.
Llegamos una clase de bunker, introducimos la contraseña y se abrió una puerta.
Logan y Emily no lo demostraron pero quedaron igual de anonadados que yo.
Luego de los minutos que me tomo analizar la situación, algo me impulsó a entrar
en ese oscuro lugar. Logan intento detenerme, pero cegada por la curiosidad no le
hice caso.
Pov logan

Me quedé paralizado por unos minutos y cuando vuelvo a mi juicio, veo a Cristal
dirigiéndose a ese lugar, intenté atajarla, pero mis esfuerzos fueron nulos.
Narrador
Poco a poco todos entraron a ese misterioso lugar guiado por su sed de saber que
ocultaba Thootaker y la respuesta de todos los misterios.
Cuando entraron notaron una luz la cual siguieron hasta llegar a una especie de
laboratorio muy extraño.
Pov logan
Al ver a Cristal entrar mi corazón se aceleró y decidí ir tras de ella, en ese justo
momento sentí que alguien me agarró la mano temblando, era Emily en ese
momento solo una mirada bastó para que los dos entráramos con Cristal a ese
extraño lugar.
Seguimos caminando hasta llegar a un lugar que parecía ser un laboratorio,
intrigado corrí a un libro que vi en el suelo y tenía consignados más fenómenos del
pueblo, pero eso no fue nada comparado con lo que vi pintado en una pared. Era
como un triángulo de un solo ojo rodeado de extraños símbolos y abajo al costado
tenía algo escrito en un idioma incomprensible.

Isabella Padilla
Eso me dio mucho temor y a la vez curiosidad en saber que significaba.
Me alejé de ahí y con Emily seguí caminando y a medida que avanzaba, se iban
presentando cosas extrañas.
Por un momento Emily se detiene
-

¿Te sucede algo?- le pregunto a Emily
No sé, sentí la presencia de alguien, algo muy extraño (empezó a temblar) le dijo Emily

POV LOGAN
Cuándo Emily me dijo eso, pensaba que era producto de su imaginación y del
miedo que sentía en ese momento, no le creía…

-

¿Estás escuchando logan? parecen unos pasos

-

No escucho nada, mejor sigamos caminando a ver que podemos encontrar

NARRADOR
En ese momento Emily empezó a sentirse extraña, alguien la estaba
tocando pero ella no veía quien era. Quería decirle a Logan pero iba a
pensar que era algo absurdo.
-

¿Entramos allí?- preguntó Emily
NARRADOR:
Sin pensarlo, Logan y Emily entraron a ese oscuro y temeroso cuarto,
decidieron prender la luz pero esta no funcionaba
-Que extraño - dijo logan
POV EMILY
Tenía mucho miedo pero decidí ocultarlo, ese cuarto estaba lleno de
gusanos y en las paredes habían escritas cosas extrañas (era un idioma
rarísimo)
En un momento miré a un lado y había unas hojas tiradas, hablaban de
hechos y sucesos que habían pasado en ese lugar, (la mayoría eran
aterradoras)
Decidí mostrárselas a Logan
-Esto puede traer muchas pistas- dijo Logan

Juan Esteban Martínez Guerra
POV LOGAN
-

Quede en shock cuando Emily mostró las hojas con extraños escritos pero
había una palabra que resaltaba, la cual era raromagedon, no sabíamos
que significaba, pero era un avance
NARRADOR

-

Emily y Logan avanzaron un poco más, cuando encontraron un interruptor
y decidieron activarlo.
Todo el cuarto se ilumino cuando al frente de ellos había una sala de
controles con más escrituras extrañas.
POV LOGAN

-

No sabíamos que era eso nos quedamos en blanco, nos dimos cuenta que
el cuarto no era tan pequeño, vimos que los controles estaban un poco
viejos, como si no hubiera venido alguien hace mucho tiempo.
NARRADOR

-

Emily y Logan estaban tan segados por la sala de controles, que no vieron
lo que estaba al lado de ella misma.
Logan se acercó y noto un aro gigante con cable alrededor que también
tenía escrituras extrañas.
¿Qué haría una maquina en forma de aro? – Dijo Emily
POV EMILY

-

Decidí acercarme más a este aro tan extraño cuando siento que he pisado
una especie de hojas, llame de inmediato a Logan para mostrarle lo que
había encontrado.

-

Eran dibujos de criaturas extrañas que no parecían de este mundo o
dimensión, Logan dedujo que podría ser una máquina para conectarnos
con otra dimensión ya que esas criaturas no eran de este mundo.

-

Encontramos respuestas pero también más dudas - Dijo Logan

Jesús Aguirre
POV CRYSTAL
- Observe que Emily estaba muy asustada, pero necesitaba saber que
pasaba y note un dibujo que estaba al lado de la máquina, no podía creer,
por eso de inmediato llame a los chicos vengan a ver

- nos que damos callados durante unos minutos hasta que todos gritamos
sorprendidos ¡QUE HACE TOOTHAKER JUNTO A ESE TRIANGULO¡

POV LOGAN

- No lo puedo creer que Toothaker trabaja para ese extraño triangulo y
sentimos a alguien acercándose hacia nosotros, creo era Toothaker, por
eso dije a mi hermana y amiga que se escondieran.

POV EMILY
- Crystal y yo salimos corriendo para escondernos detrás de la máquina

NARRADOR
- Todos estaban tan asustados que nadie quería salir, hasta que pasaron
24 minutos y nadie logro ver donde se escondió Logan

POV LOGAN
- Decidí esconderme debajo de una mesa de trabajo, pero tenía tanto
miedo que me desmallé
- Cristal y Emily vieron que un gato estaba haciendo todo ese escándalo,
después se tranquilizaron, se acordaron de logan, ellas no lo vieron
esconderse y después de buscarlo por toda la sala fueron a investigar al
laboratorio para ver si allí estaba Logan cuando lo vieron debajo del
escritorio dormido.

POV EMILY
- ¿Cómo Logan puede estar durmiendo en estas condiciones, no sabe que
nos tenemos que ir?

NARRADOR
- Después de despertar a Logan, sintieron a alguien venir y pensaron que
era el gato de nuevo molestando, pero vieron que era el señor Toothaker y
nuevamente se escondieron……

POV TOOTHAKER
Maria Laura Franco Peraza

-

Luego el señor Toothaker se fue de ese lugar, los niños quedaron en shock,
y querían descubrir el misterio del anciano, del por qué y para qué estaba
trabajando con esa máquina….

-

Cuando se fue el señor Toothaker, Emily les dijo:



Vámonos de este lugar tengo demasiado miedo, creo que si ese señor nos
encuentra aquí puede que nos haga algo malo.



Cristal le dijo: tienes razón vámonos de este lugar.

-

Como Logan se había desmayado estaba medio consiente, y pidió que lo
ayudaran a levantarse para irse del sitio, cuando se levantó del piso sintió
un pequeño mareo, pero no presto atención y se fueron de ese lugar.

-

Al llegar a la casa, Cristal le preguntó a su hermano Logan que como se
sentía, él respondió que bien, pero no le conto lo que le sucedió al
levantarse, pues solo pensaba en lo que habían visto en aquél lugar.

-

Logan le dijo a Cristal que mañana se reunirían otra vez para ir a ese lugar,
le dijo que llegarían al amanecer hasta el anochecer para saber quién es en
realidad el señor Toothaker.

-

Cristal con una voz de nervios le dijo: Ok

-

Ella le dijo al rato deberíamos llevar comida para estar allá todo el día, y
también una cámara para grabar el comportamiento del señor Toothaker

-

Logan le dijo: buena idea hermana, también deberíamos llevar pilas,
linternas, por si pasa algo allá.

(Al día siguiente:)

-

Logan se despertó muy ansioso para averiguar qué pasaría ese día, vio que
la hermana aún seguía dormida y la levantó.

-

Cristal despertó muy temerosa pensando en que pasaría si el señor
Toothaker los encontrara.

-

Salieron de la casa, y le dijeron a sus padres que iban a estar todo el día en
la casa de Emily.

-

Los padres les dijeron que estaba bien, pero que no llegaran tan tarde a su
casa, porque le habían dicho que algo malo podría pasar de noche, ya que
era un pueblo bastante misterioso.

-

Ellos salieron de su casa hacia la casa de Emily, y luego de llegar a la casa
de Emily, marcharon directamente al lugar donde aquella noche habían
estado.

-

Al llegar al lugar se encontraron con una gran sorpresa.

-

Lo único que pensó Cristal era que si de esta iban a salir vivos...
Daniel Osorio
-Se dieron cuenta que la razón por la que Toothaker estaba en esos
dibujos con el triángulo y la razón de ser de este portal era reunir a
Toothaker consigo mismo.
-Todo el tiempo el viejo fue solo una expresión de los deseos del triángulo,
que sería unida con su mente luego de activar el portal.
-El triangulo venia de otra dimensión y él de hecho la mandaba. Siendo
omnipotente y habiendo recogido los suficientes conocimientos para crear
un portal multidimensional hace 5 años solo necesitaba 1 de los 4 diarios ya
que estos al tener cosas provenientes de otra dimensión tenían una fuente
de poder muy poderosa para encender el portal.
-Y solo necesitaba asustar a niños predecibles para robar uno mientras
dormían
-Logan POV
-¿Por qué vienes a nuestra dimensión?
- (Silencio)… RESPONDE
-le responde: Tranquilo, no necesitas gritar y además no tengo razones
para contarlo. Pero sabes les contare que pasó antes de que me apropiara
de su dimensión.

Observe este miserable planeta sin buscarlo en realidad pero luego pensé,
necesito un salón de fiestas.
Entonces me di cuenta que mis amigos estaban aburridos y supe que debía
entretenerlos para cuando entraran aquí lograran divertirse con ustedes.
Tranquilo chico, no quiero esta miseria
-¿A qué te refieres?
-Le responde: Este lugar es diminuto, solo quiero dar con el mazo y obtener
el verdadero premio que es conquistar toda dimensión habitable, mientras
mis amigos se divierten aquí yo estaré colonizando sus galaxias. Luego
talvez vuelva por este lugar.
-¿Por qué quieres esto?
-Le responde: Porque quiero reinar toda galaxia?
Mira tú pregunta, pensé que serias más listo que eso.
En cuanto a tus amigas…Una de ellas tiene conocimientos sobre este
pueblo. No veo por que no dar un tour solo para que me muestre el lugar.
Solo necesito buscar algo, espero no ser mal anfitrión *Se lleva a Emily*.
- Cristal, qué hacemos ahora. Nunca debimos venir aquí, ¿Qué pasara con
Emily?
-Tranquilo Logan, Si nos calmamos y pensamos que haremos podríamos
sobrevivir…
ALAN JOSE NAVARRO PEÑA
NARRADOR
Más tarde Cristal y Logan volvieron a ese lugar para buscar respuestas
Pero cuando lograron entrar se encontraron con el señor Toothaker y tomaron
una caja que no habían visto cuando entraron la primera vez quizás estaba
escondida
POV LOGAN
Cristal escóndete que viene el señor Toothaker “se escondieron detrás de un árbol
grande.
Mira ya se fue Cristal vamos a entrar, pero ella no estaba segura de volver a
entrar, pero le dijo no te preocupes yo te cuido, cuando entraron se dieron cuenta
de que el señor Toothaker había dejado la caja afuera, dentro de ella había fotos
viejas y eran dos niños iguales, dedujeron que era el señor Toothaker, pero no
sabían quién era el otro, pero vieron que eran iguales

Comentado [MF1]:

POV CRYSTAL
Sorprendida le comente mira logan el que está al lado del señor Toothaker tiene
seis dedos
Logan dijo: ¡QUÉEÉ ¡ ese no será el de los diarios, pero ¿dónde está?
De repente empezaron a aparecer más preguntas de las que tenia
Escucharon unos pasos se escondieron era el señor Toothaker volvió a encender
la máquina, el suelo empezó a temblar logan se dio cuenta que la maquina le daba
poder a ese tipo de portal todo se volvió azul era muy brillante.
POV TOOTHAKER
Si está funcionando por fin volverá a mi estado, he esperado esto mucho tiempo
y por fin funciona
POV LOGAN
Logan pensó y dijo quién será y después se acordó no será el otro niño que
aparecían en la foto de repente se voltio y observo que algo apareció era una
mano, pero vio que tenía seis dedos estaba en lo cierto si era el otro niño que
aparecía en la foto, en ese momento note que él era el hermano del señor
Toothaker cuando salió del portal, el señor era igualito al anciano, el señor
Toothaker salió a saludar al señor que salió de la maquina cuando me acerqué a
escuchar lo que decía escuche que eran hermanos y quede muy sorprendido
POV CRISTAL
Oye hermano levántate tenemos que irnos cuando Logan se levantó se pegó en la
cabeza con un panel, no se escuchó nada, pero por el mareo tropezó
nuevamente y fue un ruido grande el señor Toothaker escuchó con su hermano,
él nos observó detrás del espejo
Salimos corriendo sin darnos cuenta que la puerta estaba cerrada y no dimos para
abrir, el señor Toothaker nos encontró se puso muy furioso les empezó a decir
gritando “QUE HACEN AQUÍ LES DIJE QUE NO ME SIGUIERAN “de repente
apareció su hermano y le dijo cálmate deja que hablen, dijo hola me llamo Wilford
¿qué están haciendo aquí?
Ellos le contaron toda la historia desde que llegaron, él estaba sorprendido
Y les dijo saben que yo fui el que creo esos los libros, al igual que ustedes empecé
a investigar, después de contarle eso el suelo empezó a temblar muy fuerte todos
se fueron al portal, pues se encendió de nuevo, pero no sabían cómo de repente
cambio la gravedad empezaron a flotar y el portal empezó a destruir todo el lugar,
el temblor se sintió en todo el pueblo las nubes y el cielo se volvieron rojos, todo

mundo estaba asustado, el señor Wilford y Toothaker empezaron a preocuparse,
pues cada minuto que pasaba era peor, se llevaba partes del laboratorio
POV EMILY
¿Qué está ocurriendo?, ¿por qué el cielo esta así?, el triángulo dice que ya es
hora ya empezó por fin gobernare este planeta es el momento de llamar a algunos
amigos, el cielo se abrió como una grieta en forma de cruz….

¿Qué pasara con el pueblo?
¿Podrán resolver esto el señor wilford y toothaker?
¿Podrán cerrar el portal?
DANIEL GOMEZ
-Wilford y Toothaker se encargaron de encontrar la forma de solucionar este
grave problema, buscaron personas que fueran capaces de dar su vida para
acabar con este apocalipsis, al terminar de encontrar a estos héroes que
denominarían Los Jinetes del Apocalipsis se enfrentaron contra esta otra
dimensión, y cuando todo parecía perdido llegaron otros dos héroes anónimos
que no formaban parte del grupo de Los Jinetes Del Apocalipsis, derrotaron al
ente malvado y desaparecieron entre las sombras dándoles a todos su salvación,
gracias a estos héroes, tenemos un día más para disfrutar.

