
Todo se hace realidad 

Había una vez un niño llamado Simón que tenía miedo a la oscuridad porque sentía 

que algo le iba a pasar. Simón vivió en un orfanato hasta los tres años porque sus 

padres murieron en la Amazona de Brasil y a los tres años su tía, la hermana de su 

mama, lo sacó del orfanato.  

Un día fue al parque y llevó pan para los patos, y encontró un viejito pobre y le 

preguntó: “¿Quieres este pan?”, “Sí, muchas gracias y de agradecimiento te doy 

este anillo, ¿te digo un secreto?, el anillo es mágico y te puede hacer todos tus 

sueños realidad, como superar tu miedo a la oscuridad”. Y el niño le pregunta 

“¿como sabes que tengo miedo a la oscuridad?”, y el viejito se va. Simón se 

devuelve a su casa porque se hacía tarde y al llegar a casa botó el anillo. 

A la mañana siguiente miró hacia el basurero, recogió el anillo y se fue corriendo al 

parque y se encontró con el viejito dándoles comida a los patos en la laguna. Simón 

lo saludó y le pregunto cómo hacer sus sueños realidad, ya que quería ver a sus 

padres, “pero tus padres están muertos” le responde el viejito, “no, siguen vivos, lo 

siento en mi corazón”, bueno te enseñaré. Se ocupa apretando el anillo y decir 

dreams reality y aparecerá un ascensor mágico que te llevará a cualquier parte, 

pero solo funciona en la noche. 

Esa noche Simón siguió todas las instrucciones y llegó el ascensor a su pieza y se 

asustó mucho, se subió y apretó un botón que decía: ¡si tienes miedo a las alturas 

bájate del ascensor porque vamos a las nubes! Simón no le tenía miedo a las 

alturas, y encontró una fiesta de monstruos con fuegos artificiales y eran muy 



amorosos los monstruos y el piso eran de nubes y le ofrecían ojos de rana también 

cola de perro, pata de unicornio, pizza de ratón, jugo de chancho, etc. Simón dijo 

“qué asco” , pero como se le quedaron sus galletas en su pieza, probó la pizza de 

ratón y le encantó, después tomó jugo de chancho y lo saboreó y se comió todo lo 

que había de comida de los monstruos, luego se tuvo que ir porque iba a amanecer, 

subió al ascensor y llegó a su pieza y se fue a dormir  sin pensar en la oscuridad. 

Al amanecer se fue corriendo a buscar al viejito para contarle su experiencia con los 

monstruos y así pasó toda la tarde contándole. Luego llegó a su casa a cenar con 

su tía y había tallarines con salsa de tomate. Simón dijo: “no tengo apetito de 

tallarines, mejor quiero pizza de ratón”, “¡que estás loco de remate!” dice la tía. 

 Llevó un pan en su bolsillo por si le daba hambre, apretó el botón del anillo, dijo 

dreams reality y llegó el ascensor. Apretó el botón que decía “candy land”,  y lo llevó 

a un mundo de dulces y lo primero que vio era su dulce favorito: helado de chocolate 

suizo enorme (más grande que su casa), también vio un algodón de azúcar que 

nunca se terminaba (si mordías un mordisco crecía de nuevo). De repente vio cosas 

que se movían, se acercó a ellas, y eran animales. Vio un caballo de dulce, se subió 

y lo llevó a un paseo donde pasaba por un río de chocolate, donde habían peces y 

ranas de dulce, después lo llevo a una carrera de una tortuga y un conejo en la cual 

ganó la tortuga y por último vio a unos lagartos haciendo yoga. De repente empezó 

a amanecer y se tuvo que despedir del caballo, apretó el botón y llegó a su pieza y 

durmió pensando si el viejito era mágico.  



Al siguiente día fue de nuevo a ver al viejito a preguntarle si él es mago o tiene 

magia, pero se hizo el sordo. Llegué a mi casa y esperaba con ansias que llegara 

el ascensor ¡que sorpresas me iba a dar!, llegó a su pieza, apretó el botón, entró al 

ascensor y vio muchas opciones y encontró un botón bien abajo como si estuviera 

escondido y salía “danger: Amazona”, y él estaba sorprendido porque era el lugar 

que se habían muerto sus padres (y el sentía que seguían vivos). 

 Fue a su pieza, se trajo en una mochila con comida y, después volvió al ascensor 

y apretó el botón, estaba muy emocionado y nervioso. El ascensor lo llevo a una 

selva y escuchaba muchos animales exóticos. Empezó a caminar unos kilómetros 

y encontró a un mono recién nacido solo atrapado en un unas espinas y Simón no 

quería que le pase a ese mono lo mismo que le ocurrió cuando era una guagua (no 

quería que perdiera a su padres como a él le paso). Se acercó al mono y lo salvó, 

pero sus padres no aparecían por ninguna parte. El mono se subió arriba de Simón, 

y le prometió encontrar a sus padres pero a cambio el mono debía encontrar a los 

de él .Siguieron caminando y había una quebrada en donde estaba un rosal, Simón 

intento saltar la quebrada pero se tropezó y cayó al rosal y vio a sus padres 

acogiéndolo en sus brazos. 

De repente se despierta y ve a su tía muy preocupada a su lado, y ella le dijo: 

“¡despierta te busque por todas partes, llevas durmiendo mucho rato!”. Simón se 

sorprendió porque todo fue un sueño, vio su dedo y no tenia su anillo, pero estaba 

muy feliz porque pudo ver a sus padres. Estuvo toda la tarde contándole el sueño a 

su tía. Y vivió toda la vida sin temer a la oscuridad. 



 

 


