El increíble mundo de lew
En la ciudad de lew habían cientos de cosas que te puedas
imaginar, ese mundo provenía de la mente de un tintero que
escribía cientos de cosas inimaginables por ejemplo: vacas que
vuelan, caballos que dan leche y otras tonteras mas pero eso no le
era suficiente, así que decidió crear mas y mas cosas pero de tanto
escribir se salió de control el tintero ¡se volvió loco! y le hico la vida
imposible a esa ciudad pero no sabía que en ese pueblo vivía el
extraordinario niño pepe lew en donde se le había muerto su padre
en la guerra pero ese niño tenía el poder a suficiente para detener
al tintero él escribía cosas magnificas igual al tintero pero como era
demasiado pequeño para enfrentarse a él decidió crear un traje en
donde lo hacía más alto y lo protege de cosas raras o magnificas
como las que escribía el tintero, marcho y tomo su camino hasta el
cerro en donde estaba el tintero en el camino paseaba mirando por
las calles por si venia un platillo volador o algo así pero en vez de
un platillo volador se encontró un caballo veloz en donde pensó
que le sería útil para llegar a el cerro pero por más que corría no lo
podía alcanzar asi que saco su pluma la mojo en tinta dibujo una
rampa en sentido contrario para que el caballo viniera hacia él ,
juntos caminaron viendo miles de paisajes y cientos de cosas
extrañas cuando iban en camino vieron una choza caminaron
lentamente hacia ella y de repente…

Salto un criatura mediana era un perro que hablaba pero en esa
ciudad no era gran cosa comparado a las otras y de repente el pero
toma aire y dice: ¡QUIEN

SIESTA!
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Lo sentimos dijo el niño es que sola estábamos

buscando al tintero el perro se asusta y dice solo los más valientes
van por el tintero dijo el perro y solo los más valientes terminan
siendo esqueletos continuo el niño usted nos puede ayudar el perro
frunció el entrecejo y con una vos grave dijo NO pero pensando lo
bien dijo el perro necesito un favor lo que usted quiera dijo el niño
necesito mis antiguos poderes de agilidad claro dijo el niño pero
donde conseguimos eso el perro contesto para eso tenemos que
visitar al mago azul ¿el mago azul? si, si escuchaste bien el tiene
suficiente poder como el tintero para darme poderes mágicos pero
primero habrá que ir al cerro encontrar la llave ir hasta la última
celda y sacarlo pero cuál es el camino pregunto el niño el perro
señalo aquel camino lleno de aventuras y cosas imaginables

El caballo, el niño y el perro fueron en busca del mago chiflado. El
perro dijo.
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