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Esta historia está dedicada a los fabulosos, divertidos,  
alocados y resilientes niños y niñas de la clase de  
Wensleydale de la escuela primaria de Ingleton.



1

ÍNDICE

Cómo no ir a la escuela ............................................. 3

Cómo cuidar de tus adultos ....................................... 6

¿Qué pasa con los amigos? ....................................... 12

Cómo enseñarte a ti mismo de una mejor manera que 
un maestro podría enseñarte ....................................

18

Cómo sentirte alegre, disgustado, preocupado, 
enojado, triste y con esperanza .................................

24

El último capítulo de mi libro ..................................... 29



32

Soy muy buena no yendo a la escuela. Lo he hecho cada día de  
mi vida. 

Primero, me despierto, me visto y alimento a mis animales:

 - Alfredo el grande (nuestro gato realmente gordo)

 - Parsley (mi conejillo de indias imaginario)

 - Molly Tambaleos y Maximiliano Panza de Hierro II (mis dos 
conejillos de indias de verdad)Einstein e Polpetta (i cani)

 - Einstein y Albóndiga (los perros)

 - Insectosaurus el insecto palo

 - Diana, Pam y Ana (las cabras de la abuela)

Después, como algo, me cepillo los dientes y luego…

… no voy a la escuela.

Para algunos de ustedes, esto puede ser un poco más 
complicado. Han ido a la escuela durante tanto tiempo que lo 
tienen grabado en los huesos. Ustedes tienen las mesas tatuadas 
al cerebro y sus pancitas hacen ruido cada vez que la campana 
del recreo suena.

CÓMO NO IR A LA ESCUELA 
domingo 29 de marzo del 2020

CAPÍTULO 1
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Tienes que recordar NO ponerte el uniforme, y NO recoger 
tu almuerzo preparado. Necesitas NO salir por la puerta, NO 
caminar hacia la calle, NO cruzar la calle con la mujer piruleta y 
absolutamente, por todo NO decir buenos días a tu maestra.

Y eso solamente es antes de que la escuela comience. Después 
tienes que pasar todo el día concentrándote en NO escuchar lo 
que sea que tu maestra esté diciendo.

Por cierto, yo soy Parsley Mimblewood y yo nunca he ido a la 
escuela. Ni siquiera una sola vez. Yo nunca he alzado mi mano 
para contestar una pregunta. Nunca he corrido durante la 
clase de deportes y nunca he comido en un comedor escolar. 

En lugar de esto, he aprendido muchas cosas en casa con mi 
mamá y mi hermano menor, Bo. Algunas cosas como cómo 
ordeñar la cabra enojona de mi abuela y como extraer las 
propiedades curativas de los cristales. 

Vivimos en una pequeña cabaña destartalada, al final de un 
estrecho camino ventilado en medio de los páramos (un poco 
más allá de Wensleydale). Está tan alejado de todo que cada 
vez que un coche pasa cerca corremos a decirle hola. 

Estamos tan lejos que me tomaría horas ir a la escuela y de 
regreso. Además, mi mamá dice que no te enseñan las cosas 

importantes en la escuela, como conocer la verdad sobre los 
cristales.

(A ella realmente le gustan los cristales)

De cualquier forma, ahora nadie está yendo a la escuela. 
Así que hoy, el domingo 29 de marzo del 2020, he decidido 
escribir un libro para todos ustedes. Un libro para explicarles 
exactamente

COMO NO IR A LA ESCUELA.
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Esta mañana desperté con un sonido de gotas. Nuestro techo 
tiene muchos agujeros porque nuestra cabaña es realmente 
vieja y destartalada. Y cuando llueve, tenemos que poner 
muchas cubetas y botes debajo de las goteras.

No me importa el plop, plop, de las goteras porque hace que 
nuestra casa suena como una cueva húmeda profunda pero 
cuando todos estamos juntos en ella, todos comenzamos a 
volvernos un poco locos.  

Para cuando yo me levanto, Bo ya ha tirado tres botellas y 
derramado un plato con Cheerios en el suelo. Tuve que saltar 
esquivando las islas de cereal medio seco para evitar que mis 
pantuflas se ensuciaran y cubrieran de papilla de Cheerios. 

Bo estaba comportándose como un buen niño porque ya 
estaba limpiando su desorden comiéndose los Cheerios secos 
del suelo. Serví un plato para mí, pero antes que pudiera poner 
la cuchara en mi boca Mamá comenzó a gritar cosas como: 
“¡No dejes que tu hermano coma del suelo!”, “¿Dónde está el 
cargador de mi teléfono?” y “¡Arrrghhh… ahora mis pantuflas 
están húmedas!”. 

CÓMO CUIDAR DE TUS 
ADULTOS 
lunes 30 de marzo del 2020

CAPÍTULO 2

Traté de explicarle que debía saltar y evitar las islas secas de 
cereal, pero ella no estaba contenta con eso. Para entonces, había 
conectado su celular y tenía un ojo en la pantalla mientras me veía 
con otro. Aún cuando había sido el desastre de Bo.

Después de unos momentos, ella se alejó de su pantalla y suspiró, 
Creo que tengo un caso grave de Fiebre de cabaña.

La Fiebre de cabaña es lo que sucede cuando todos nos sentimos 
atrapados de estar encerrados en casa durante mucho tiempo.
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Tan pronto como alguien dice, “Fiebre de cabaña”, todos 
comenzamos a cantar, “Tengo fiebre de cabaña” de la película 
Los Muppets en la isla del tesoro. Hemos tenido Fiebre de 
cabaña bastante seguido que nos hemos aprendido toda 
la letra de la canción y podemos imitar todas las voces. 
Desafortunadamente, Bo todavía no se aprende todas las 
palabras. Él solamente sabe decir la línea “Tengo fiebre de 
cabaña”, y en realidad, él piensa que se dice “Tego Fiebe de”. 
Mamá y yo limpiamos el cereal pero Bo aún está cantando 
“Fiebe de caña” una y otra vez. Mamá ha regresado a su celular, 
así que pienso que iré a alimentar a los animales antes de que 
la Fiebre de cabaña empeore.

Mientras estoy alimentando a los animales, descubro algo 
increíble. Cuidar de los animales es justo cómo cuidar de los 
adultos con Fiebre de cabaña.

Los adultos son como perros…

Justo como los perros, los adultos deben ser sacado a tomar 
caminatas regulares. De otra forma, empiezan a caminar de un 
lado a otro por la casa y a murmurar para ellos mismos.

Los adultos son como gatos…

Nuestro gato, Alfredo el grande tiene una dieta especial 
draconiana recetada por nuestro veterinario porque come 

demasiado. Y cuando Mamá se queda dentro, necesito 
detenerla de comer muchas botanas… o de otra manera ella  
se comería todas las botanas de la casa y no habría ninguna 
para mí.  

Los adultos son como conejillos de indias…

Los conejillos de indias no hacen realmente mucho. Incluso 
los conejillos de indias imaginarios son un poco aburridos, 
pero ellos son muy buenos dando abrazos. He descubierto que 
un abrazo corto es una cura segura para un adulto que se ha 
contagiado de Fiebre de cabaña. 

Los adultos son como insectos palo…

Es muy fácil cuidar de tu insecto palo pero a veces me 
preocupo de que Insectosaurus se sienta un poco solo sin 
ningún otro insecto palo. Por lo menos hay dos de todas las 
demás criaturas.

Incluso yo tengo a Bo −aunque puede ser muy molesto 
algunas veces. Pero Mamá no tiene ningún otro adulto en la 
casa. Quizá, eso por eso que ella pasa todo el día hablando por 
el teléfono acerca de los cristales.
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Los adultos son como cabras…

Tenemos una copia de RSPCA La Guía para Cuidar Cabras. 
(bueno... tenemos casi toda la guía, nos faltan las páginas 45-
53 porque Diana la cabra se las comió). De cualquier forma, la 
guía dice que “las cabras no deben ser amarradas”. Aunque son 
fantásticas 

para escapar de ti, no debes amarrar a las cabras porque se 
pueden lastimar de sus cuellos. El celular de mi mamá siempre 
necesita cargarse, así que algunas veces ella se sienta por 
horas pegada a la pared viendo imágenes de cristales y viendo 
las noticias tal como una cabra amarrada.

Decidí que mi mamá necesita que alguien la cuide así que 
escondí el cargador de su celular en el fondo de la caja de 
juguetes de Bo. Esto satisfizo gran parte de sus necesidades 
porque estuvo ejercitándose corriendo de un lado a otro de 
la casa, ella no estaba amarrada a su celular e incluso obtuvo 
un abrazo de Bo cuando él le dijo que lo sentía por poner el 
cargador en su caja de juguetes.

Me sentí un poco culpable por dejar que Bo se metiera en 
problemas y también parece ser que mi plan hizo que la Fiebre 
de cabaña empeorara porque para el almuerzo todos estaban 
un poco molestos con los otros. 

Por eso decidí sostener una junta oficial con  
la familia.

Esta es la agenda que hice para la reunión.

 
Junta oficial con la familia 

Participantes: Yo, Bo, Alfredo el grande (el gato), 
Insectosaurus (el insecto palo)

Punto a tratar:

 - ¿Cuáles son los síntomas de la Fiebre  
de cabaña?

 - ¿Cómo evitar contagiarse de Fiebre de cabaña?

 - ¿Qué hacer si sospechas que uno de los 
miembros de tu familia tiene Fiebre de cabaña?

 - ¿Qué se debe hacer si todos tienen Fiebre  
de cabaña?
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¿QUÉ PASA CON LOS AMIGOS?
lunes 30 de marzo de 2020

CAPÍTULO 3

Algunas veces pienso que los amigos imaginarios son mejores 
que los amigos de carne y hueso. Ellos nunca discuten sobre 
qué juego jugar y ellos siempre saben exactamente cómo te 
sientes, y tampoco tienen malos hábitos como tener gases 
(excepto por Chico Gaseoso, el robot imaginario que tiene 
gases) o hurgarse la nariz. (Además de Norberto el de la nariz 
llena… él es otro de mis amigos imaginarios y él guarda todo 
tipo de cosas en su nariz. En su fosa izquierda, él guarda su 
violín, sus pinceles para pintar y su ratón mascota. En su fosa 
derecha, él guarda sus palos de golf y su elefante mascota).

En total, tengo siete amigos imaginarios:

1. El malvado Huevoberto

Él es más o menos del tamaño de un huevo y se sienta en mi 
hombro diciéndome que haga todo tipo de cosas malvadas. 
Una vez, él me dijo que atrapara a mi hermano menor debajo 
de la canasta de ropa sucia con tres diccionarios pesados 
encima para evitar que escapara. No se preocupen… yo casi 
nunca hago lo que El malvado Huevoberto me aconseja. 

2. Norberto el de la nariz llena

¡Todo el mundo ya conoces sus narices!

3. Parsley el conejillo de indias imaginario

A ella la inventé antes de que tuviera conejillos de indias 
reales. Y después, no hubiera sido justo deshacerme de ella 
solo porque ya tenía conejillos de verdad. De cualquier forma, 
a los conejillos de indias reales no les importa que ella sea 
imaginaria. Además, la nombre como yo porque era realmente 
joven y en ese entonces no tenía muy buena imaginación.

4. PomPom el ninja

Él es un ninja imaginario que cuida de los unicornios 
imaginarios que se encuentran al final de mi jardín. Algunas 
veces otros ninjas se reían de él porque le gustan mucho  
los unicornios, pero a él no le importa porque los unicornios 
son GRANDIOSOS. (Ellos comen polvo de hada y hacen  
popo arcoíris)

5. El detective inspector Drácula

Un vampiro que también es un detective. Muchas veces ha 
resultado que el detective Drácula es también el asesino, así 
como el detective lo que complica un poco las cosas.

6. El perro lector

El perro lector es uno de esos grandes perros peludos cafés 
que aman los libros. Él ama más que todo acurrucarse conmigo 
y leer un libro sobre mi hombro.
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7. Chico Gaseoso

Un genio científico lo creó con tecnología de punta para 
extinguir los gases, pero desafortunadamente el científico  
se distrajo y puso la perilla al revés. Así que Chico Gaseoso 
solo tiene muchísimos gases. Casi todo el tiempo, él es  
algo desagradable pero algunas veces es bueno tener a  
quién culpar.

Hoy, mientras estaba en el jardín con el detective Drácula 
tratando de resolver el misterio del cráneo de la oveja sobre  
la barda.

¿Cómo llegó eso allí?

¿Quién mató a la oveja?

¿Qué pasó con el resto del cuerpo?

Yo tengo dos sospechosos. Primero, mi hermano Bo. Él 
siempre está escarbando, sacando cosas viejas de entre la 
tierra y no nos deja tirarlas porque él las llama tesoros.

Una vez, él encontró una garra negra de ave, correosa, del 
tamaño de su puño. Él la trajo de un lado a otro amarrada a un 

pedazo de cuerda hasta que Mamá “accidentalmente” la tiró al 
bote de basura.

Quedé perpleja… y también el detective Drácula. Ese es el 
problema con los amigos imaginarios. Cuando se te acaban las 
ideas, les sucede lo mismo a ellos.
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Entonces, decidí solicitar apoyo. Corrí dentro de la casa y 
tomé la tableta encantada. Parece que trabaja justo como una 
tableta normal, excepto que usa magia en lugar de electricidad. 
Así es como hablo con mi mejor amiga Tui (que se pronuncia 
Tuii).

Hay muchas cosas increíbles de Tui como el hecho de que 
ella puede hablar Maori y tiene las mejores ideas para juegos, 
también su cabello es de diferente color cada semana y 
siempre sabe cómo resolver un misterio.

Pero hay algo terrible, realmente horrible y atroz sobre Tui… 
ella vive en Nueva Zelanda. Eso es del otro lado del mundo, 
así que solo puedo hablar con ella a través de las tabletas 
mágicas/electrónicas.

Tui resolvió el caso inmediatamente. El detective Drácula 
debió de haber utilizado sus poderes malvados de vampiro 
para poseer a Bo y hacer que él pusiera el cráneo sobre la 
barda. Después ella y yo jugamos algunos juegos juntas porque 
aún cuando somos mejores amigas a veces es un poco difícil 
solamente hablar a través del portal encantado. (No sé de qué 
hablan los adultos por horas y horas)

Después de hablar con Tui, me sentí contenta, pero también 
me sentí triste de que viva tan lejos. Cuando me siento así, los 
amigos imaginarios no son de mucha ayuda porque ellos se 

sienten exactamente como yo. Por eso, le escribí una postal 
llena de mis preguntas a mi abue. 

Mi abue es realmente pequena. (No tan pequeña como el 
malvado Huevoberto, ¡pero sí mucho más pequeña que yo!) 
Algunas veces pienso que ella es tan pequeña que no es 
realmente adulta. Ella realmente ha encogido con el tiempo Los 
adultos normales están tan ocupados preocupándose sobre los 
cristales y consiguiendo quitar el super-pegamento del cabello 
de Bo, pero mi abue siempre tiene tiempo para entender.

Estas son algunas de las preguntas que le escribí:

 - ¿Alguna vez tuviste un amigo imaginario?

 - ¿A quién extrañas más en este momento?

 - ¿Cómo debería mantenerme en contacto con mis 
amigos?

 - ¿Qué piensas que debamos hacer cuando nos 
encontremos nuevamente en persona?
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Hoy he estado pensando en el dos. Eso suena un poco infantil, 
¿no es así? Déjenme ponerlo de otra manera. Hoy, he estado 
investigando de las propiedades del número comúnmente 
conocido como “2”. 

Todo empezó cuando estaba alimentando a mis animales. Los 
perros tienen dos ojos y dos orejas. Las cabras tienen dos 
cuernos. También Bo tiene dos brazos y dos piernas y dos 
(algo sucias) fosas nasales. Y eso me hizo pensar en todos 
los dos que los animales tienen. Las aves tiene dos alas y dos 
patas. Los delfines tienen dos aletas. Los cangrejos tienen dos 
tenazas e Insectosaurus el insecto palo tiene dos antenas.

Pero algunas cosas no vienen en pares. Los perros tienen 4 
patas. Los escarabajos tienen 6 patas. Los pulpos tienen 8 
tentáculos y los ciempiés tienen 100 patas. ¡Los milpiés tienen 
1000 patas!

Algunas catarinas tienen 5 puntos, otras tienen 8 puntos. Bo 
tiene 10 dedos en las manos y 10 dedos en los pies. 

CÓMO ENSEÑARTE A TI MISMO 
DE UNA MEJOR MANERA 
QUE UN MAESTRO PODRÍA 
ENSEÑARTE
martes 31 de marzo del 2020

CAPÍTULO 4

Entonces, empecé a mirar las plantas de mi jardín.

Los narcisos tienen 5 pétalos. Una de las margaritas que miré 
tenía 35 pétalos y otra tenía 42 pétalos. Todos los dientes del 
león tienen diferente cantidad de hojas. Intenté contar las ramas 
de un árbol, pero me confundí sobre qué cuenta como una rama 
y que es solo parte de otra rama.

En el almuerzo, conté 13 semillas en mi manzana y después 
conté las semillas en la manzana de Bo para estar segura. En la 
de él solo había 10 semillas. 

¿Has notado el patrón? Los animales tienen números pares 
de partes del cuerpo, pero las plantas pueden tener pares o 
impares. 

(La única excepción es el número 1. Los monos solamente tienen 
una cola y tú solamente tienes una cabeza… o eso espero). 
Decidí investigar en la tableta encantada. Resulta que la mayoría 
de los animales son “bilateralmente simétricos”. Lo que significa 
que puedes cortarlos por la mitad y tendrán el mismo número 
de patas, dedos, tentáculos, fosas nasales sucias de cada lado. 

Pero las plantas son “radialmente simétricas:, lo que significa 
que puedes girarlas y girarlas y se verán de igual manera 
bonitas. (Imagina darle vueltas a una margarita y luego más 
vueltas). Entonces, las plantas pueden tener un número impar 
de pétalos, hojas, ramas y semillas. 
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Estaba muy contenta con mi descubrimiento, así que fui y le 
conté a Bo, pero no estuvo muy interesado en el número de las 
partes que los animales y las plantas tienen. Cuando él crezca 

quiere ser un “paleontólogo espacial”. Planea ir a la Luna y 
desenterrar huesos de dinosaurios. 

He intentado explicarle que no hay huesos de dinosaurios 
en la Luna, pero Mamá dice que está bien y que lo mantiene 
ocupado aprendiendo muchas cosas sobre dinosaurios Y 
muchas cosas sobre el espacio. 

Ayer, me dijo, “La planta más grande en nuestra solitaria 
es tonta”. Yo pensé que era algo bobo para decir hasta que 
entendí a lo que se refería...  “el planeta más grande en nuestro 
sistema solar es Júpiter”. Hoy, él estaba realmente concentrado 
en aprender cómo deletrear “pterodáctilo”, pienso que es 
realmente ambicioso porque algunas veces le cuesta trabajo 
deletrear “Bo”.

Mamá dice que si tú no vas a la escuela entonces tiene 
que tener una Motivación. En la escuela tienes maestros 
rodeándote que se aseguran que hagas tu trabajo y 
golpeándote con bastones o encerrándote en covachas si no 
sigues las reglas. (¿Todavía hacen eso? Leí Matilda y Danny el 
campeón del mundo y esas cosas pasan todo el tiempo en las 
escuelas).
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Mi Motivación es la curiosidad y descubrir cosas nuevas. Bo 
sueña con ser un paleontólogo espacial. La motivación de 
Mamá es que ella ama perfeccionar cómo hacer cosas.

Durante una semana el invierno pasado, ella invirtió cada 
noche practicando malabares con naranjas y ahora ella 
puede hacerlo con cualquier fruta que quiera (¡incluso con 
piñas!). En otra ocasión, ella decidió que quería aprender 
caligrafía, la letra realmente garigoleada y elegante. Así que 
pasó muchísimo tiempo practicando y ahora su letra está tan 
adornada que nadie puede leerla. 

Mamá estuvo más impresionada que Bo acerca de mi 
descubrimiento sobre la simetría en animales y plantas, 
especialmente porque solo hace un par de semanas habíamos 
aprendido sobre los distintos tipos de simetría. Después ella 
fue por G-VoM. Que es el Gran Volumen de las Matemáticas. 
Es realmente un gigantesco libro de matemáticas y todos los 
llamamos G-VoM porque ese es el sonido que hace cuando lo 
dejas caer sobre la mesa de la cocina.

De cierta forma deseo que pudiera pasar todo mi tiempo 
investigando cosas pero también es algo útil leer cosas de 
G-VoM. Por ejemplo, la semana pasada aprendimos sobre las 
diferentes partes de la simetría y eso me ayudó hoy para mi 
descubrimiento sobre los animales y las plantas.

Después de las matemáticas, escribí algunas cosas (¡este libro!) 
y Mamá me dijo que escribiera algunas preguntas sobre la 
motivación y aprender cosas desde casa.  
 
Así que aquí están:

¿Cual es tu Motivación?

 - ¿Existen algunos otros tipos de Motivación?

 - ¿Deberías de tener solo una Motivación,  
o puedes tener varias?

 - ¿Qué otras cosas necesitas para aprender  
desde casa?
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CÓMO SENTIRTE ALEGRE, 
DISGUSTADO, PREOCUPADO, 
ENOJADO, TRISTE Y CON 
ESPERANZA
miércoles 1 de abril del 2020

CAPÍTULO 5

En la esquina del cuarto de Bo tenemos una pequena casa  
de madera. 

Hace un par de anos fuimos al pueblo al cine y de regreso 
vimos esta hermosa casa de juguete en la carretera. Mamá 
detuvo el auto y la colocó en el asiento trasero, sobre mí y 
sobre Bo, y la llevamos a casa.

La lijamos y la pintamos de verde y color oro. Ahora la 
llamamos la casa de Intensamente, porque Intensamente fue 
la película que habíamos ido a ver. Fuimos al río y recogimos 
piedras que se veían interesantes. Después las pintamos con 
diferentes sentimientos. Yo pinté una gran cara enojada roja en 
una piedra puntiaguda la llamé “Enojo” y su pequeño hermano 
es una piedra dentada negra que se llama “Rabia”. “Tristeza” es 
una piedrita absolutamente redonda. “Desagrado” es una larga 
piedra café y gris con muchas imperfecciones. “Preocupación” 
es una piedra verdosa con el tamaño perfecto para llevar en 
la mano. Y Bo encontró una piedra redonda suave y dijo que 

deberíamos guárdala y convertirla en “Esperanza” en lugar de 
lanzarla de regreso al río. 

Para empezar, Bo y yo solo jugamos y creamos historias con las 
distintas piedras. Sin embargo, usualmente terminaban con Bo 
gritando “piedra de la Rabia” y lanzando “Rabia” hacia todas las 
otras piedras. 

Después empezamos a tomar “Desagrado” cuando Mamá 
nos sugería tomar algo desagradable. (Como el trigo negro 
y ensalada de pepinillo, o sopa fría de queso Stilton y sopa 
de espinacas) Ahora, cada que me siento ansiosa, tomo 
“Preocupación” y la aprieto en la palama de mi mano. El 
problema es que, cuando dejo de sentirme preocupada, solo la 
dejo en algún lugar de la casa y entonces mamá la pisa y tiene 
que ir por “Enojo” o quizá por “Rabia”.

Esta mañana, vi a Bo sentado frente a la casa de Intensamente. 
Él estaba sujetando “Preocupación” en su mano aun cuando 
es un poco más grande que su mano. Él dijo que estaba 
preocupado por la abue. Yo sostuve “Tristeza” porque es casi 
tan útil como “Preocupación” para sostener en tu mano. Me 
sentí un poco triste que la abue fuera a estar en su casa durante 
tanto tiempo.
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Normalmente, ella sale con otras pequeñas personas mayores 
y hace “aqua-aerobics” en la parte poco profunda de la 
alberca. También come grandes rebanadas de pastel en la 
cafetería del centro recreativo.

Sobre la casa de Intensamente, Mamá ha pintado un gran 
letrero en su caligrafía garigoleada. Es imposible de leer 
porque es tan adornada, pero ella nos dijo que escribió: “Está 
bien sentirse así”. Mamá vino y se sentó con nosotros durante 
un rato, después nos dijo que piensa que necesitamos una 
nueva piedra para la casa.

Ella no nos dijo cuál sería el sentimiento o cómo es que la 
piedra debía verse, solo nos dijo que lo sabríamos cuando 
la viéramos. Entonces, nos pusimos nuestras botas de lluvia 
y fuimos hacia el río. Muy pronto Bo se había olvidado de 
buscar la piedra especial y solamente estaba buscando fósiles 
de dinosaurios. Pero Mamá y yo seguimos buscando mucho 
tiempo hasta que mis dedos estaban casi congelados y Bo 
ya había hecho una enorme pila de fósiles de dinosaurios. 
Finalmente, vi la piedra que estábamos buscando. 

Estaba debajo del agua, cerca de una gran piedra filosa que 
tuve que empujar. La piedra era realmente pequeña, del 
tamaño de una bellota. Y relucía a la vista. Cuando la sostienes 

hacia el cielo, la luz pasa a través de ella y resplandece como un 
cristal. (Sabía que Mamá iba a amarla)

“¡Es esta!” -dijo ella radiante.

“Qué es eso?” -pregunté yo.

”Es Esperanza”

Llevamos “Esperanza” a nuestra casa y la pusimos con las 
otras piedras y entonces Mamá pintó otro letrero sobre la 
casa. Ella tuvo que leérnoslo por su letra garigoleada, decía “La 
Esperanza es algo con plumas” que es un poema de  
Emily Dickinson. 

Escribimos otra postal para la abue y después pensé que todo 
esto sería bueno incluirlo en mi libro. 
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CAPÍTULO 6

 - ¿Estás también preocupada? (Bo)

 - ¿A los dragones les gusta la sopa? (Bo)

 - ¿Con quién puedes hablar? (Yo)

 - ¿Cómo es que se sienten los adultos? (Yo)

 - ¿A los dinosaurios les gusta la sopa? (Bo)

 - ¿Está bien sentirse de esa forma? (Mamá)

Estas son algunas de las preguntas que Bo y yo pensamos:

Este es el último capítulo de mi libro. Para ahora ya eres un experto 
en no ir a la escuela. Probablemente puedes hacerlo mientras 
duermes. Muy pronto te habrás olvidado de cómo ir a la escuela. 

Ahora que he terminado de escribir mi libro aquí algunos  
de mis nuevos proyectos:

 - Construir una presa para el río

 - Decirle a Tui que me enseñe a hablar Maori

 - Aprender a hacer malabares con piñas como lo hace Mamá

 - Enseñarle a Einstein y Albóndiga, nuestros perros,  
a hacer piruetas

 - Enseñarle a Bo a hacer piruetas

 - Crear un octavo amigo imaginario

 - Hacer una animación stop-motion con los sentimientos de la casa 
de Intensamente

 - Hablarle a mi abue y escribir un reporte de todas las cosas 
interesantes que han pasado en su vida

 - Crear un amigo para Insectosaurus el insecto palo

 - Investigar acerca del número 10

 - Ayudar a Bo a aprenderse todas las palabras de “Tengo fiebre  
de cabaña”
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¡Gracias por la lectura!

Si tú disfrutaste este libro, por favor considera realizar una 
pequeña donación a NHS en la página web para descargas.

pREZZEMOLINA pREZZEMOLINA mmimimbblleewowooodd
xxxxxx


