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Lucas y su amigo
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Lucas y su amigo. Cuentos cortos infantiles.

Aquella mañana Lucas se levantó un poco más tarde para ir a la escuela, después de
vestirse y desayunar y guardar todo en la mochila salió casi corriendo.

-Chau maaa!!…llego tarde a la escuela.

Tan solo tendría que caminar dos cuadras desde su casa, en aquél pueblito de las
sierras. Cuando atravesaba la plaza vio a un niño llorando.

-¿Hola que tienes? -Preguntó Lucas pues corría hacia la escuela. -Se rompió mi vehículo
y no puedo regresar a mi hogar.

-Se detuvo…está bien llamo a mi papá que es mecánico y te lo arregla.

-No! No! -Dijo el niño.

-¿Cómo te llamas? Le preguntó Lucas.

-Soy Isquel y vengo de muy lejos.

– Ah ¡Qué nombre raro! Está bien veré si te puedo ayudar hay veces que colaboro con
mi papá, me gusta la mecánica. ¿Dónde está tu auto?
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-¡No! ¡No! Dijo Isquel está aquí… Y tomando un control remoto lo presionó y Wuahh allí
apareció el platillo volador.

-¿Ese es tu vehículo? vamos a ver que tiene, hoy por hoy no sé nada de platillos
voladores…

Después de casi una hora el desperfecto estaba arreglado, un cable suelto y funcionaba.

-Gracias amigo Lucas regreso a mi casa -Dijo Isquel. –De acuerdo pero hoy tenía
examen y me voy a sacar un cero por que falté a clases.

-Ven conmigo aún estás a tiempo… -El platillo volador saltó y subió alto y con un Bang!
Regresó en el tiempo, Lucas se vio corriendo nuevamente hacia la escuela, hoy tenía
examen y por suerte llegaría a tiempo.

-Suerte amigo Lucas… ¡Pronto regresaré.

-¡Buen viaje amigo Isquel hasta tu planeta! Ese día Lucas se sacó una buena nota y
cuentan por ahí que un atardecer regresó Isquel para llevar a Lucas de paseo hasta la
luna. Y hoy Lucas estudia para astronauta…
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