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LA EMPOLLONA FEA

 

Érase una vez una niña que se llamaba Meise y que tenia 17 años. Iba al instituto, estaba muy 
contenta por un lado pero por el otro estaba muy triste.

            Estaba contenta porque a ella le gustaba mucho estudiar, pero estaba triste porque le decían 
"la empollona fea".

            Ella, solo tenía una amiga que se llamaba Violeta. Y Violeta le dijo:

            —Yo te ayudaré a cambiar si es así como lo deseas.

            Al otro día, Meise llegó al instituto diferente, llegó sin aparato en los dientes, pero no se le 
notaba casi nada.

            A la semana siguiente, llegó sin gafas y con unas lentillas de estas que llevan la pupila de 
color azul.

            Una semana después llegó con el pelo tintado de rubio cuando ella lo tenía pelirrojo.

Pero, seguía sin notarse porque seguía vistiéndose como antes, con una falda escocesa, un polo 
verde y unos leotardos de color azul.

            Pero al otro día Meise llego al instituto con unos pantalones vaqueros muy ajustados al igual 
que un top rojo.

            Entonces si  que se notaba,  rubia,  sin gafas, sin aparato y vestida así.  Entonces, todo el 
mundo se fijaba en ella y en vez de decirle "la empollona fea" le decían "Meise la sexy".

 

"MEISE LA SEXY" ENCUENTRA NOVIO

 

Cuando  se  pasaron  unos  meses  de  que  Meise  cambiara,  conoció  a  un  chico  que  se  llamaba 
Filomeno.  Aunque su nombre  parezca de tontos,  él  era  muy guapo y con unos  músculos  muy 
grandes. Él estaba enamorado de Meise y Meise de él.

            Se hicieron novios, y con el paso del tiempo Meise se dio cuenta de que Filomeno era igual 
que ella antes.

            Ella se dio cuenta de eso porque los chicos de su edad no empollaban, no se quedaban los 
fines de semana encerrados en casa, lo que él si que hacía. 

            Y con el paso del tiempo la gente también se dio cuenta de que era un empollón y se reían de 
él.

            Al mes siguiente llegó al instituto una chica fea y empollona como Meise antes.

            Filomeno se enamoró de ella, y Meise se dio cuenta de ello.

            Meise dejó de salir con Filomeno y ella se creía que le iba a hacer daño pero no, fue al revés, 
encima le dio un beso y las gracias por haber dejado su relación con él.

            Al otro día, llegó Filomeno al instituto con pantalones de pana, tirantes de goma, y camiseta 



de cuadros. Pero claro, los músculos todavía se le notaban.

            Rocío, que era la chica nueva, se enamoró de Filomeno y él de ella. Pero ninguno se atrevía 
a decírselo al otro. Entonces Meise los junto a los dos y les dijo que hacían muy buena pareja y 
entonces se hicieron novios.

"MEISE LA SEXY” SALE CON SU PROFESOR.

 

Cuando Meise cortó con Filomeno fue porque le gustaba otro chico que se llamaba Roberto, que era 
su profesor: Ella tenía 17 años y su profesor 24.

            Un día, Meise estaba desesperada y decidió decirle a Roberto que estaba enamorada de él. 
Cuando se lo dijo, Roberto le contestó:

            —Yo también estoy enamorado de ti.

            Y entonces se dieron un beso.

            A las pocas semanas, Meise le dijo a Roberto si se quería casar con ella, porque no quería 
que le pasara lo mismo que antes. Roberto le dijo a Meise que era un poco precipitado, pero Meise 
le dijo tantas veces "te quiero" que le convenció y le dijo que sí.

            A las dos semanas fueron los dos a la iglesia para hablar con el cura para preguntarle a ver 
cuando les podía casar.

            El cura les dijo que los podría casar el 15 de abril de 2002 y ellos le dijeron que si no podía 
ser antes, y el cura les dijo que no. Entonces aceptaron.

 

"MEISE LA SEXY" SE CASA.

 

Sábado 15 de abril, era por la mañana y todos los invitados de 1a boda estaban esperando a Meise.

            Los invitados eran unas 300 personas entre familiares y amigos.

            A las 12:00 Meise salió de casa para dirigirse a la iglesia donde le esperaba su futuro marido, 
Roberto.

            Cuando terminó la ceremonia todos se dirigieron al restaurante. 

            Cuando llegaron eran las 2:00 y empezaron a comer. El primer plato era emperador con 
patatas. El segundo era ensaladilla. Terminaron de comer a las 5:30, dejaron un descanso de una 
hora.

            Alas 6:30 todos se tomaron un café. Mientras que pedían y se lo tomaban se le hicieron las 8 
de la tarde. Volvieron a dejar 30 minutos de descanso.

            A 1as 8:30 todos se salieron al patio hasta las 11:00 de la noche.

            A las 11, se entraron a la discoteca, donde estuvieron bailando hasta las 7 de la madrugada.

            El lunes, Meise y Roberto se fueron de luna de miel a Palma de Mallorca y después a 
Londres.



 

"MEISE LA SEXY" SE QUEDA EMBARAZADA.

 

El 20 de junio Meise estaba sentada viendo la tele.

            Hacía un calor terrible, cuando de pronto Meise empezó a tener molestias, mareos, etc.

            A Meise no le pilló se sorpresa porque eso ya le pasaba desde hacia una semana.

            Cuando Roberto llegó a comer le preguntó a Meise qué le pasaba. Y enseguida Roberto y 
Meise fueron al médico para que le revisara.

            El doctor Eufrasio la revisó y le dijo que posiblemente estaba embarazada. Pero, el doctor 
no estaba seguro porque también podría ser causa del calor. Así que le dio cita para el miércoles 
para la ginecóloga, así se aseguraría de si estaba embarazada o no.

            El miércoles cuando fue a la ginecóloga.

            Al rato de llegar le dijo que entrara y le dijo a Meise que era cierto que estaba embarazada. 
Después le dijo que volviera a ir el día 20 de diciembre.

 

“MEISE LA SEXY” LLEVA EN EL VIENTRE TRILLIZOS

 

E1 20 de diciembre, Meise volvió a ir a la ginecóloga Mar, para que le dijera qué llevaba en el 
vientre.

            Meise no quería ir sola y le dijo a Roberto que fuera con ella.

            A las 11:00 de la mañana, Meise y Roberto fueron a la ginecóloga. Mientras le echaba la 
sustancia, Meise y Roberto hablaban de los nombres que les gustaban. Meise decía que si era niño 
se llamaría Jorge o Roberto y si era niña se llamaría Sheila o Blanca.

            Cuando la ginecóloga les dijo que Meise llevaba en el vientre trillizos se pusieron a dar 
saltos de alegría.

            Cuando llegaron a casa dijeron:

            —El niño se llamará Roberto y las niñas Sheila y Blanca.

            El médico le dijo que daría a luz e120 de febrero.

            Enseguida empezaron a comprar ropa, cucos, biberones, etc. Ellos estaban muy ilusionados.

 

“MEISE LA SEXY” DA A LUZ

 

20 de febrero por la tarde a Meise le entraron los dolores del parto.

            A las 10:00 de la noche, Meise fue al aseo cuando de pronto se da cuenta de que estaba 
mojada. Ella se creía que se había hecho "pis" encima pero no, había roto aguas.



            Meise le dijo a Roberto:

            —He roto aguas.

            Y Roberto le contestó:

            —Pues coge más que hay en la cocina.

            Meise se puso a llorar y le dijo a Roberto que le ayudara a preparar la ropa de los bebés y la 
suya.

            Cuando llegaron al hospital de momento los médicos metieron a Meise en el paritorio.

            Cuando estaba pariendo, Roberto le dijo:

            —Adivina quien viene.

            Meise le contestó:

            —La niña.

            Pero Roberto le dijo:

            —No, viene el hombrecillo de la casa, Robertito.

            Meise cogió a Roberto pero de pronto se lo quitaron porque venía la otra.

            Blanca nació enseguida.

            Pero después los médicos le dijeron a Meise que la tercera había muerto, Meise se echó a 
llorar, pero de pronto asomó la cabecilla.

            Se alegraron mucho, y además había tenido mucha suerte en no perder a su hija.

            A los cuatro días, Meise salió del hospital y cuando llegaron a su casa se encontraron con 
mucha gente y muchos regalos.

            Esta fue la semana más feliz de Meise y Roberto.

 

LA PRIMERA PALABRA DE LOS TRILLIZOS.

 

El 22 de junio, Meise se fue a la playa con su hermana Zuriñe, su novio Fran, Carla, Roberto y los 
trillizos.

            Meise no se quería bañar por si le pasaba algo a los trillizos.

Meise no paraba de decirle a Roberto, su hijo, "ajo" y en vez de reírse Roberto se reía Blanca y 
Meise le decía a ella en broma tonta, así muchas veces.

            Hasta que al rato Roberto dijo:

            —Ajo, oa.

            Que significaba, ajo y tonta.

            Cuando Meise lo oyó se puso a reírse.

            Blanca nada mas que decía ajo.



            Sheila era 1a mas angelito, no daba un ruido. Comía, dormía, comía, dormía.

            Cuando llegaron a casa Meise tuvo que darles una medicinas para que no les sentaran mal la 
leche  del  biberón.  Meise  no  podía  darles  el  pecho  porque  ella  también  estaba  tomando 
medicaciones.

            Y desde ese momento, Roberto no paraba de decir ajo y tonta.

 

EL PRIMER PASO DE LOS TRILLIZOS.

 

El  15  de  octubre  toda  la  familia  de  Meise  y  Roberto  se  reunieron  en  su  casa  porque  era  el 
aniversario de los padres de Meise.

            Roberto, B1anca y Sheila estaban en la cuna y Meise los sacó y los dejó en él suelo porque 
andaban un poco, agarrándose.

            Todos fueron como locos a darles besos a los trillizos, y ellos se pusieron a llorar pero 
enseguida se les pasó.

            Cuando estaban todos sentados los trillizos estaban agarrados a su madre. Roberto era muy 
goloso, en la mesa había pasteles, de pronto Roberto se soltó y dio su primer paso hacia los pasteles.

            Después Blanca dio otro paso hacia los vasos de cristal porque le gustaba mucho romper 
cosas.

            Y por último Sheila dio otro paso hacia su chupete que lo tenía su padre, pero Sheila no dio 
un paso si no cinco hacia su padre. Así fueron los primeros pasos de los trillizos.

 

MESIE VUELVE A EMPEZAR

 

El 31 de diciembre, Mesie y su familia estaban a punto de comerse1as uvas cuando de pronto Meise 
empezó a tener mareos y dolor de barriga. De repente Meise se desmayó, Roberto al verla la llevó 
corriendo al médico.

            Cuando llegó el médico la examinó y ya temía lo que era. Llamó a la ginecóloga y dio la 
casualidad de que era Mar. Ella1a volvió a examinar y enseguida supo lo que era. Mar le dijo a 
Meise:

            —Meise, no pudo creer que estés embarazada de gemelos.

            Meise al oírlo se desmayó otra vez. Cuando reaccionó Mar se lo explicó todo. Mar 1e dijo a 
Meise que se tenía que operar si quería tener nada más que un hijo, porque si se quedaba otra vez 
embarazada se quedaría de 2, 3, 4 pero nunca de l.

            Meise estaba de 4 meses y dijo:

            —Los niños se llamaran Jorge y Anita.

            Roberto y Mar se quedaron boquiabiertos porque se creían que se lo iba a tomar peor, pero 
no, estaba muy contenta. 



EL VIAJE A FRANCIA.

 

El 24 de mayo, Meise decidió viajar a Francia a ver a su hermana Zuriñe.

            El día del bautizo, Zuriñe le dijo que si iba a Francia ella vivía en la calle Dallame en un 
piso muy pequeño y de color naranja.

            Cuando llegó a Francia fue directa a esa calle y a ese piso. Cuando tocó, salió una mujer 
mayor. Meise preguntó por Zuriñe y Fran. La mujer mayor le dijo que ese piso lo había comprado el 
mes pasado. La mujer mayor le dio la dirección de donde vivía Zuriñe.

            Cuando llegaron allí, Meise vio una cosa enorme y dijo:

            —Vamos a preguntar aquí a ver si saben donde viven.

            De repente salió el mayordomo y Meise preguntó si sabía donde vivía Zuriñe Santander y el 
mayordomo le contestó que vivía ahí. Meise entró y esa casa era enorme. Zuriñe salió y se dio una 
gran sorpresa. Ella empezó a enseñarles la casa. Tenía 25 habitaciones con un aseo cada una y un 
balcón enorme cada una también. Un salón muy grande y una salita. Una cocina con patio y pila. 
Una sala con chimenea de leña.

            También tenía 2 canguros, 3 cocineros, un mayordomo y 2 amas de casa. Por la noche Meise 
y  Roberto  iban  a  dormir  en  la  habitación  más  grande.  Clara,  Roberto,  Blanca,  Sheila  estaban 
jugando.

            Cuando terminaron de dormir se querían ir con su madre, los trillizos se cogieron de la mano 
y empezaron a buscar a su madre.

            Al rato, al ver que los encontraban se pusieron a llorar. Enseguida los encontraron y se 
pusieron a dormir.

            Al otro día por la mañana se estaban despidiendo, Meise se puso a llorar al igual que Zuriñe. 
Los trillizos también se pusieron a llorar porque no se querían ir.

 

El SEGUNDO PARTO DE MEISE

 

Meise se estaba preparando para ir a la comunión de su sobrina Marta.

            Cuando terminaron se fueron a la iglesia. Meise entró y de repente Sheila se puso a llorar.

            Cuando terminó la misa se dirigieron al restaurante "La Fortaleza".

            Cuando estaban comiendo Meise rompió aguas, enseguida Roberto la montó en el coche 
pero Meise le dijo:

            —Roberto no dará tiempo, llama a la ambulancia.

            Meise salió del coche y se acostó en la mesa. Meise no resistía más y empezó a dar a luz en 
la mesa del restaurante.

            En 10 minutos salió Anita y después Jorge.

Meise no se lo creía, dio a luz en el restaurante. Al lado del restaurante estaba la casa de su suegra, 



subieron y vistieron a los niños; cuando llegó la ambulancia se quedaron asombrados porque no se 
los tuvieron que llevar al hospital porque estaban perfectamente.

            Así fue el segundo parto de Meise.

 

LOS GEMELOS LLEGAN A CASA.

 

Meise estaba en su casa al cuidado de sus 5 hijos. Después de comer Meise se durmió un poco. De 
repente Jorge se puso a llorar porque se había hecho pipí y popó. Meise le limpió, pero mientras que 
lo limpiaba se hizo de nuevo pipí y le mojó toda la camiseta. Después todos se pusieron a dormir. 
Sheila se despertó tenía ganas de jugar, se dirigió a la habitación y cogió a Anita en brazos, estaba 
andando y se cató pero Anita no lloró. Llegaron al otro cuarto y metió a Anita en el carro, la tapó y 
le puso el biberón de mentira entonces Anita se puso a llorar porque se creía que era de verdad.

            Después se fueron a la casa de su abuela. Su abuela se liaba con los nombres, se los sabía 
pero no sabía si Jorge era Roberto o Blanca era Sheila. Su abuela dijo:

            —Roberto, Jorge, Blanca, Anita, Sheila, qué lío de nombres.

 

LA COMUNIÓN DE LOS TRILLIZOS.

 

Era domingo, los trillizos estaban muy ilusionados porque iban a tomar la comunión.

            Cuando el cura iba a dar consagración todos estaban muy nerviosos.

            Después el cura iba a dar el vino con agua. Cuando llegó a Roberto, se la tomó y de repente 
se le escapó un grito que decía:

            —Uh.... Que asco, está malísimo.

            El cura lo miró y cuando fue al altar le dijo:

            —No vuelvas a hacer eso nunca más.

            Entonces toda la gente se echó a reír.

            Después se fueron a “La Fortaleza", un restaurante. Allí comieron y después se fueron al 
parque que había al lado. Se columpiaron en los columpios, se tiraron por el tobogán, etc.

            Sheila se estaba columpiando y un niño que le quería se subió al tobogán y Sheila de tan alto 
que se balanceaba se le veían las bragas.

            Después los llamaron para la tarta y Sheila fue corriendo y se rajó un poco el vestido.

            Cuando se terminaron la tarta todos se fueron a la discoteca.

            Los mayores parecían locos bailando y los peques parecían tontos imitándoles.

            Este día los tril1izos se lo pasaron fenomenal.

 

 



LOS TRILLIZOS EL DÍA DE HALLOWEEN.

 

El 1 de octubre, los trillizos se fueron a pedir caramelos por las calles. Los amigos de los trillizos 
hicieron un potingue con agua, nata y fanta.

            Eran las 12:30 de la noche. Llegaron a la puerta del cementerio. Allí todos se fueron a sus 
casas menos los trillizos. Se metieron en el cementerio y de repente las puertas se cerraron haciendo 
un gran y espantoso ruido. El búho era uno se los mas ruidosos.

            Cada vez había  más ruidos  hasta  que de repente  esqueletos,  cuerpos  etc.  Salían de sus 
tumbas. Los trillizos estaban cagados de miedo.

            En ese momento nada más que le respondían las piernas a Blanca y a Sheila. Blanca dijo:

            —Sí,  que los hombres son más valientes que las chicas,  ja!  Hasta los ratones son más 
valientes.

            Ella lo decía porque Roberto tenía tanto miedo que no podía mover las piernas.

            Entonces echaron a correr, llegaron a la puerta y no podían abrir.

            Saltaron por encima de la puerta, pero a Roberto se le enganchó la camiseta, entonces un 
esqueleto lo enganchó, pero dio la casualidad de que se deformó de tan viejo que era.

            Se fueron a casa a dormir.

            Pero los trillizos hicieron un pacto, de que su madre no se tenía que enterar de que habían 
estado en el cementerio. 

 

LAS BODAS INESPERADAS DE LOS CINCO HIJOS

 

14 años después de que los trillizos lo pasaran fatal  en el  cementerio  decidieron casarse los 5 
hermanos juntos.

            Meise se quedó sorprendida al oír las voces de sus hijos diciéndole que se habían a casar 
todos juntos.

            Las 3 chicas se pelearon porque las 3 querían ponerse el vestido de boda de su madre. Al 
final hizo papel y tijera y ganó Sheila, entonces se lo pondría ella.

            Con los chicos pasó lo mismo hicieron lo mismo y ganó Roberto pero cuando se lo probó le 
quedaba pequeño porque era más grande que su padre. Entonces se lo puso Jorge.

            Pero Meise para que los demás no se enfadaran les compró el traje a cada uno.

            Después fueron a1a iglesia a hablar con el cura y1es dijo que el único día que se podían 
casar los 5 era el 28 de junio.

            Después fueron a un restaurante a pedir plaza para el 28 de junio.

            Todos querían un convite con piscina y dio la casualidad de que tenía 4 piscinas que podían 
caber unas 700 personas. Y ellos tenían 650. Todos estaban deseando que llegara el día de la boda.



EL PRIMER EMBARAZO DE SHEILA

 

Sheila siempre decía que si se quedaba embarazada solo quería un bebé, ni dos ni tres.

            Ella empezó a tener molestias y por si fuera poco tampoco le había bajado la regla o mejor 
dicho la menstruación desde hada poco más de un mes.

            Entonces fue a hablar con su madre.

            —Meise le dijo que podía estar embarazada, pero Shel1a le dijo que era imposible.

            Entonces se le quitó un poco la preocupación porque el mes de antes también le bajó un 
poco tarde.

            Ella fue a hablar con sus hermanos, pero todas coincidían, le decían que estaba embarazada.

            Entonces Sheila fue a la ginecóloga y le dijo que estaba preocupada porque tenía mareos y 
no le bajaba la regla.

            Entonces se hizo las pruebas y la ginecóloga le dijo a Sheila que estaba embarazada de ...

 

Continuará.

 

LA NOTICIA, SHEILA TIENE...

 

Cuando salió de la ginecóloga fue derecha a decírselo a su marido. Cuando se lo dijo se quedó 
asombrado y después Sheila fue a decírselo a su padre y le dijo:

            —¡Papá me creo que voy a seguirla tradición, estoy embarazada de cuatrillizos. Roberto al 
oírlo se desmayó pero enseguida reaccionó.

            Después fueron a tiendas, a comercios, etc.

            Compraron 4 cucos, 2 rosas y 2 azules. Al rato fueron a tiendas de ropa y compraron 4 
pijamas, los 4 primeros pijamas que se pondrán nada mas nacer.

            Después se sentaron en el parque y Sheila dijo:

            —Como son 4 una niña se llamará Meise y otra Nadia, un niño Rober y otro Manuel.

            Las niñas se llamarán como su abuela y otra porque le gustaba a la madre el nombre. Los 
niños uno se llamará como su abuelo y otro como su padre.

            La ginecóloga le dijo a Sheila que nacerían en agosto. Sheila ya estaba desesperada, cada día 
que pasaba decía que faltaba menos.

            Así que parece que seguirán la herencia, tantos como puedas menos l.

 



BLANCA DA A LUZ EN NOCHE VIEJA.

 

El día 29 de diciembre Blanca cumplió los 9 meses de embarazo y estaba muy preocupada por si le 
había pasado algo a Carlitos, el bebé que llevaba en el vientre. Rubén que es el marido de Blanca 
estaba muy preocupado también.

            Al otro día, Blanca ya estaba más tranquila porque todavía se sentía las pataditas en el 
vientre.

            Blanca fue a la tienda de vestidos de noche vieja pero de premamá. Se compró uno muy 
bonito rojo con flores negras. 

            El día de noche vieja a las 10:00 de la noche le dieron los dolores. Se fueron para el hospital 
y allí la ingresaron.

            A las  11:55  le  entraron  a  paritorios.  Allí,  mientras  que  Blanca  daba  a  luz,  daban  las 
campanadas.

            Justo en la última campanada Carlitos empezó a llorar. Carlitos era él primer niño que nació 
en el 2003.

            Cuando se pasaron 4 días, Blanca, Rubén y Carlitos volvieron a casa. Allí le esperaban todos 
sus familiares tanto del padre como de la madre.

            A Carlitos le regalaron juguetes, ropa y muchas cosas más.

            Meise, Manuel, Roberto y Sheila estaban muy contentos de tener otro sobrino más.

            Manuel aprovechando la oportunidad los reunió a todos y les dijo que María José, su esposa, 
estaba embarazada de 3 meses.

            Y entonces, Roberto también dijo que su esposa Lara estaba de 2 meses. Así que Meise ya 
no se iba a aburrir nunca porque con tanto nieto es imposible.

 

MARIA JOSÉ DA A LUZ.

 

E15 de junio,  María José,  la mujer de Manuel,  cumplió los 8 meses de embarazo.  Estaba muy 
nerviosa porque sólo le quedaba un mes para dar a luz. Manuel se puso a pintar la habitación de 
color rosa porque iba a tener una niña que se llamaría Irene.

            Ella y Manuel arreglaron la habitación, la decoraron, pusieron una cuna, los muñecos, etc.

            Al día siguiente fueron a comer a casa de Meise.

            Después se fueron a tomarse un café. Cuando terminaron se montaron en el coche y María 
José rompió aguas.

            Fueron corriendo al hospital y allí la ingresaron.

            Al momento de llegar la metieron a paritorios y dio a luz. Era una niña preciosa, pelo negro, 
ojos verdes como la madre y muy pequeñina.

            María José estaba muy cansada y se durmió.



            Manuel al día siguiente de que María José diera a luz, él fue a casa a por ropa para las 2 
porque no le había dado tiempo a cogerla.

            Manuel yendo para el hospital tuvo un accidente. Un coche se le atravesó y chocaron.

            Manuel solo se hizo un corte en la frente y el brazo izquierdo se lo vendaron.

            Cuando María José se enteró se puso muy nerviosa pero le dijeron que no le había pasado 
nada.

Cuando llegaron a casa todos le estaban esperando y lo hicieron muy bien. Irene era como su tía 
Sheila de pequeña, no daba un ruido. 

 

ROBERTO PIERDE SU PRIMER HIJO.

 

El día 15 de mayo, por la mañana, Lara y Roberto fueron al mercado. Compraron ropa, zapatos, 
biberones, etc. Después fueron a una tienda para bebés para comprar carros y cucos.

            Después fueron a comer a un restaurante muy bonito y con unas comidas deliciosas.

            Por la tarde fueron a la piscina y se lo pasaron muy bien.

            Lara no se bañó, pero tomó el sol. Cuando llegaron a casa, se arreglaron y se fueron a cenar 
con uno amigos.

            Al otro día, Lara fue al ginecólogo. Allí se hizo pruebas. El ginecólogo le dijo a Lara que no 
sentía el corazón del bebé.

            Entonces volvieron a empezar y definitivamente estaba muerto.

            Al día siguiente metieron a Lara a quirófano para extraerle el bebé.

            Al día siguiente Lara fue para su casa. Ella estaba destrozada y dolorida.  Cuando se lo 
comunicó a sus familiares se pusieron muy tristes.

            Pasaron  3  meses  y  Lara  estaba  mejor  pero  no  mucho.  Ella  volvió  a  tener  vómitos,  se 
mareaba,  y  se  le  había  retrasado  la  menstruación.  Entonces  volvió  a  ir  al  ginecólogo  y 
efectivamente estaba embarazada de un mes.

Ella dijo que si era niño se llamaría Aitor y si era niña Mar. Ella, todas las noches le rezaba al señor 
para que no se llevase otra vez a su bebé.

 

ROBERTO MUERE.

 

Lunes  18  de  enero,  Meise  y  Roberto  decidieron  ir  de  Viaje  a  México.  Por  la  tarde  fueron  al 
aeropuerto y Meise estaba muy nerviosa.

            En el avión les trataron muy bien, comieron, descansaron, etc.

            A las horas llegaron a México, se instalaron en un hotel.

            Allí tenían piscinas climatizadas, swits, etc. Se acostaron a dormir y la cama era de agua. 



Podían escoger entre camas de varias formas.

            Al otro día fueron a un parque de atracciones y se divirtieron como Jóvenes.

            Cuando llegó la noche los 2 se pusieron a pensar en los viejos tiempos: cuando se casaron, 
cuando tuvieron trillizos, gemelos, cuando nacieron los nietos.

            Al otro día les llevaron el desayuno a la cama. Al medio día decidieron ir a comer a un 
restaurante chino que había cerca de allí.

            Cuando entraron todo era muy bonito.

            Cuando estaban comiendo a Roberto le picó un mosquito en el cuello.

            Cuando terminaron se fueron para el hotel para preparar las maletas. Por la tarde fueron al 
aeropuerto y a las horas ya estaban en el aeropuerto de Madrid.

            Fueron a su casa y repartieron regalos para todos,  para Sheila,  Blanca,  Meise,  Roberto, 
Manuel y para los nietos. Al otro día Roberto estaba muy malo. Le dolía el estomago, vomitaba y 
no podía mover las piernas. Cuando llegaron al hospital le hicieron muchas pruebas. Al otro día 
Roberto estaba fatal. Al día siguiente le dijeron a Meise si habían viajado y Meise le dijo que sí. ¿Le 
pico algo? Le preguntaron a Meise.

            —Sí. Un mosquito.

            A las horas Roberto murió, porque el mosquito que le había picado era muy venenoso.

            Tanto Meise como todos sus hijos y nietos estaban muy tristes y dolidos, y todos esto por un 
viaje.
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DIARIO A BORDO

 

Diario a bordo de un viaje

sin rumbo, espacio, tiempo ni lugar...

Que hace meses embarqué, 

y no sé cuando terminará.

Por no saber...

No sé, ni como estoy aquí,

ni como he de salir,

sólo sé, que vivo noche y día

encerrada en este mar, que el timón 

no sé dirigir...

Un día la marea me lleva más a ti, 

y mi barco fuerte y con confianza 

navega sin sentir...

Pero cuando en ninguna costa te puedo ver,

y las olas me impiden acercarme a ti,

maldigo la tempestad y las velas

de mi barco que me impiden ser feliz.

Día a día mi buque flaquea

y hay hambruna en mi tripulación,

¿qué hago...? ¿Doy fa vuelta después

de todo lo recorrido...?O....

¿Sigo y lo dejo todo en manos de Dios?

Eso haré... !Que si muero en el intento 

de llegar a mi destino, que no sea,

ni por mí ni por él. Que sea Dios el que

elija, que yo navegando por ti seguiré... 



FLOR MARCHITA

 

Flor marchita por una luz

que no brillará más…

La noche sobre ti se echa

y parece que la oscuridad

nunca se irá.

Flor sedienta de la vida,

no pierdas la esperanza jamás,

que aunque la noche sea fría

mañana estaré segura

que amanecerá.

No busques tu aliento

en la luz que un día dejó de brillar.

Estira tus raíces buscando agua,

que, en lo que en el viento buscas,

la tierra te lo da…
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SONETOS CONTRA LA GUERRA

 

SONETO DE LA DERROTA

 

Los reyes del poder y del dinero,

negando la palabra y la razón,

a fuerza de soldado y de cañón,

ocupando van el mundo entero.

 

Olvidado quedó el pérfido esmero

de vestir su brutal devastación

con velo de noble motivación,

cual lobos bajo la piel de cordero.

 

Con sus almas necias al descubierto,

como el negro petróleo ennegrecidas,

de rojo se ensangrientan en la guerra.

 

Los perros de la muerte con su aliento

levantan nubarrones homicidas

sobre los pueblos dignos de la Tierra.

 

SONETO DE LA ESPERANZA

 

Decidido ha el imperio criminal

imponer a la fuerza su divisa

de sangre, fuego, crucifijo y misa

con armas de papel y de metal.

 

Mas resuena con fuerza inusual

a lo largo de la Tierra hoy insumisa

un clamor creciente que ya avisa

de una nueva conciencia universal.



 

Tiemblen los tiranos del imperio,

que sus días, aunque largos, son contados

a manos de sus pueblos soberanos.

 

Pagarán su patético adulterio

de yacer con la muerte, enamorados,

masacrando la paz entre sus manos.

SONETO DE LAS VÍCTIMAS

 

Envueltos en mortajas de metralla,

mil huesos con su vida arrebatada

se revuelven en su última morada

en mitad de la pérfida batalla.

 

Su índice huesudo, a la canalla

que pretende su tierra ensangrentada,

encañona con furia desatada

y en su rostro de muerte la restalla.

 

Primaveras, otoños y veranos,

sepultados bajo arenas milenarias

por la negra codicia del imperio,

 

arman de metal miles de manos,

de razón las conciencias planetarias,

de vergüenza al supremo ministerio.

 

SONETO DE LOS VERDUGOS

 

Envueltos en banderas ultrajadas,

rodeados de ornato y terciopelo,



trinidades salpicadas de recelo

arrastran sus mentiras desveladas.

 

Aguantan sus espaldas encorvadas

el peso de la muerte, bajo un velo

tintado de nobleza y puro anhelo

que sangra de inocencias masacradas.

 

Hay demasiados párpados cerrados;

y demasiadas bocas silenciosas;

y demasiadas manos distraídas.

 

Dejarán los altares profanados

los tiranos, con manos laboriosas

abriendo ojos y bocas contraídas.
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