
¡No te lo vas a creer! 

¡He visto un rayo de luz pasar a toda velocidad! ¡Y no es la primera vez!


Estaba yo tan tranquila jugando en el parque y chasssssss, ¡Se iluminó el cielo! ¡Se iluminaron las 
calles y pasó algo a toda velocidad! 


El mes pasado igual,  estaba en la playa, dándome un bañito con mis amigos, haciendo castillos 
de arena y jugando cuando de repente, chassssss, se llenó el agua de luz, tuvimos que cerrar los 
ojos por la fuerza que tenía. ¡Algo había pasado a toda velocidad!  


Y la semana pasada lo mismito. Estaba tomando un helado con mis papis en una terraza. Un 
helado delicioso, con mango y yogur. Y se levantó un viento: ¡bbbbbbbbbbbfffffffffff! 

¡Y volvió a pasar algo a toda velocidad! 


¡Madre mía! ¡No podía con la curiosidad! ¿Qué era aquello que cada dos por tres aparecía unos 
segundos pero se iba tan rápidamente que ni tiempo me daba a distinguirlo? 


Total que hablé con mi mamá y le pedí para ir a dar un paseo. Un paseo de esos largos en los 
que te cruzas con muchos perritos, saludas a todos con cuidado, para que no te muerdan, te 
cruzas con algunos conocidos (con los desconocidos no se puede hablar, puede ser peligroso), 
paras a sentarte en un banco o llevas la pelota contigo y juegas a ratitos según vas caminando. 
Pues en ese paseo, con mi pelota roja, de repente empezó a iluminarse todo y a moverse las 
palmeras como si tuvieran una melena de pelo todo despeinado. Del susto solté la pelota que 
cayó en el suelo y chassssssssss, al instante el viento paró y la luz se fue haciendo más suave… 
alguien se acercaba a mi pelota… ¡Aaaah, cómo no me lo había imaginado antes! ¡Mateo! Mi 
amigo Mateo, cada vez que se sube en la bici o nada, va como un rayo de veloz! ¡Mega ultra 
rápido! ¡Casi imposible de ver! Chassss, chasssss, ¡ahí va en su bici azul, a tooooda velocidad! 


Pero claro, esta vez sí lo he visto, porque no hay nada en el mundo que a Mateo le guste más que 
una pelota y he conseguido que parara aquí a jugar conmigo, ¡vaya misterio tenía contigo, amigo! 
¡Y qué suerte tenerte para jugar!  


