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ALEXA

Tiene 11 años y, después de desearlo por mucho tiempo,
abrió un canal de YouTube. Dedica sus tardes a transformar
objetos desechables en adornos o accesorios increíbles.
Su última creación fue un aburrido vaso descartable
transformado en una alcancía con forma de puercoespín.
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ME I
POLLY

En sus 11 años, leyó más

Es una apasionada por

libros que Alexa y Mei

la cocina, así que está

juntas (y casi todos los chicos

descubriendo recetas

de su clase). Fanática de

nuevas todo el tiempo. Junto

las historias de misterio,

con Mostaza, su perro, le

Polly siempre se mantiene

encanta recorrer el barrio y

en silencio, aunque nunca

buscar nuevos métodos para

deja de estar atenta a su

cuidar el planeta. Su deseo

alrededor. Los chicos le

más profundo es construir

parecen tontos y las historias

un mundo mejor.

románticas le aburren.
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Adi
La hermana mayor de Alexa
tiene 16 años y disfruta de pasar
tiempo con su mejor amiga,
Lila o con su novio Pedro. Vive
escuchando música con sus
auriculares o escribiendo. Es
romántica y sueña con ser actriz.

Tomi
El hermano de Polly tiene 17
años y está en el último año de
la escuela secundaria. Se lleva
muy bien con su hermana,
aunque no le gusta leer.
Es fanático de las series de
Netflix y los videojuegos.
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Mostaza
Tiene 2 años y vivía en un refugio
hasta que Mei lo adoptó. Si bien
corre superrápido, él prefiere pasar
el rato durmiendo, comiendo
galletas caseras que cocina Mei y
olisqueando en el jardín del vecino.

Kétchup
Tiene 2 años y es el hermano
miedoso de Mostaza. Le gusta dar
largos paseos con Alexa y Adi, pero
no le simpatizan los perros pequeños
del vecindario, ¡cada vez que se
encuentra con uno quiere escapar!

Dante, Sasha
y Romeo
Los trillizos son compañeros
de clase de Alexa, Mei y Polly,
y son bastante populares en
la escuela. Solo son simpáticos
con sus amigos y les encanta
llamar la atención. Tienen
una banda musical.
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ALEXA tembló de entusiasmo. ¿Un concurso? ¿La posibilidad de mostrar todo
lo que sabe hacer? Definitivamente sería un sueño poder ganar. Incluso cuando ni siquiera sabía de qué se trataba.
Se acomodó en el banco y colocó
su larga trenza de color rubio sobre su
hombro. Había tenido un día espe-

cial: dos chicos de otra clase la habían

detenido en el recreo para preguntarle
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si ella era la chica del canal de YouTube

LAS MANOS DE ALEXA. Sonaba medio tonto el nombre del canal
en boca de los demás, pero bueno, en
su cabeza había sonado agradable en

primer lugar. Ella, con sus manos, planeaba crear un montón de objetos decorativos para transformar su

cuarto en el que soñaba desde pequeña. Y también deseaba que sus futuros
suscriptores pusieran en práctica sus
ideas.
Había sido todo un logro convencer
a sus papás. Tener un canal de YouTube
implicaba muchas cosas y ambos habían insistido en que tanto ellos como
su hermana, debían estar al tanto de
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todo lo que ella publicara. Así que su
mamá siempre estaba presente cuando
grababa un video e incluso la ayudaba
en el detrás de escena. ¡Y qué suerte
que tenía a

Adi ! Su hermana mayor

le enseñaba a editar los videos. Esa era
otra de las cosas que amaba de tener
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un canal de YouTube: ALEXA era feliz
cuando compartía algún momento con
su hermana mayor. No es que

Adi

no

le hiciera caso, solo que pasaba tanto
tiempo con sus amigos y su novio Pedro, que cada vez le quedaban menos
minutos con ella.
—Dividiremos la clase en seis grupos —explicó la maestra Roxy—. Cada
uno de los grupos deberá hacer una
presentación artística durante la fiesta
previa a las vacaciones de invierno. El
grupo ganador será premiado con unas
vacaciones en la nieve. Lo más importante será que se enfoquen en aque-

llo que les gusta y saben hacer .

—¿Las presentaciones deberán tener
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una temática en particular? —preguntó

POLLY, con la mano en alto.
—Sí, en esta oportunidad, les permitiré que elijan el tema que más les
interese. La semana que viene deberán
proponerme la temática, si les doy el
visto bueno, podrán avanzar.

ALEXA se sobresaltó: poder hacer

eso que tanto le divertía y tener

un premio por ello , era realmente

importante. El problema era… ¿estaría
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su grupo de acuerdo con ella? Por cierto, ¿cuál sería su grupo?

ME I se pasó los dedos por su gran
melena y miró a su alrededor. Estaba pensando en lo mismo que ALEXA:
¿con quién le tocaría? No es que tuviera muchos amigos en la clase, pero podía ser grave si le tocaba con alguno
de los trillizos. Dante, Sasha y Romeo
le caían terriblemente mal desde que
los había visto ahuyentando a un pobre perro abandonado en la puerta de
la escuela.
Cerró los ojos y sacudió la cabeza.
De solo pensar en aquella escena se le
partía el alma. ¿Cómo pueden algunos
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niños ser malvados con los animales?
Ellos no le hacen daño a nadie.
—ME I. —POLLY sacudió el hombro

¡PST!

de ME I, que se encontraba en el banco
delantero.
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Cuando ella reaccionó, vio a la maestra Roxy fruncir su rostro como una
pasa de uva. Estaba enojada porque,
como siempre, los pensamientos habían
expulsado a ME I de su realidad. Le gustaba soñar, pensar, imaginar, irse un poquito de la realidad. La señorita Roxy
aseguraba que eso no estaba mal, pero
que había que saber encontrar el momento justo para hacerlo. Supuestamente, hacerlo en clase, no era lo correcto.
Se puso de pie y se ubicó al frente
de la clase, mientras la maestra Roxy
llamaba a cinco alumnos más. POLLY
abrió la boca en un amplio bostezo,
mientras ALEXA arrastraba sus ojos por
todos sus compañeros en el frente. ¿En
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qué grupo quería estar? No tenía mejores amigos, pero se llevaba bien con
todos sus compañeros.
—POLLY y ALEXA, se unirán a

ME I

—anunció la maestra Roxy y ambas
suspiraron de alivio. Se llevaban bien y
se conocían desde pequeñas. ¡La tarea
iba a resultar fácil entre ellas! Aunque

POLLY y

ME I tenían claro que ALEXA

hablaría demasiado.
—Tendrán que hacer una presentación sobre el tema que elijan, puede incluir escenografía, música y todo aquello que deseen.
Y en cuanto lo oyeron, las tres chicas se miraron con una sonrisa enorme.
¡Juntas iban a ganar!
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