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En la habitación había un largo 
pasillo que conducía a tres 
puertas rojas ,cuando me 
asomé para ver que había 
adentro  mi madre pego un 
grito, pensé que me había 
descubierto pero por suerte 
solo era porque íbamos a 
comer, así que rápidamente  
salí corriendo y acomodé el 
jarrón donde iba  y las puertas 
de aquella habitación se 
cerraron.

Cuando  terminamos de comer le conté a mi hermano lo 
sucedido, el también comenzó a ponerse un poco 
nervioso lo cual me pareció extraño ya que Joaquín  no era 
así y comencé a sentir que algo raro estaba sucediendo , 
ya era tarde así que me tuve que ir a dormir me costó 
bastante dormirme porque me quede pensando en todas 
las cosas que habían pasado.

Al día siguiente me levanté un poco tarde pero como era 
sábado y no tenía que ir a el colegio no pasó nada , ese día 
decidí invitar a mis amigas a ir a el parque , cuando estaba 
por agarrar la mochila para ir al encuentro con mis amigas alguien llamó a la puerta. ¡ERA DE NUEVO MICA! 
que al igual que ayer vino a buscar a mis mascotas para llevarlas a pasear, ella se acercó a mi, y sacó algo de 
su bolsillo¡¡ERA UN RELOJ!! me preguntó si yo tenía uno yo le dije que no. Ella me lo dio y me dijo que en un 
futuro sería muy útil para mi, yo le agradecí, el reloj me pareció muy bonito porque no era ni muy chico ni muy 
grande tampoco era muy extravagante pero tenía un color transparente que lo hacía único.

Al  instante que se fue Mica le pregunté a mis papás que 
signi�ca OSS, ellos nerviosos ignoraron mi pregunta, yo 
enojada me dirigí a mi   habitación, al subir las escaleras me 
tropecé  con un juguete  de mi hermano, cuando me 
tropecé desplacé un jarrón . Ese hizo que se abriera una 
puerta, yo intrigada me metí en la habitación.

Un día Mica toco mi puerta, yo extrañada  al no saber quien 
era le pregunté que venía a hacer. mis papas me dijeron  
que venía a recoger  a los perros para darles un paseo, así 
que la deje pasar, mientras Mica acariciaba a mis perros, yo 
me acerque y vi un mensaje en su celular que decía: OSS ,al 
apagar el celular inmediatamente me vi re�ejada en el, al 
ocurrir eso lo guardó al instante, recogió a los perros y se 
fue. 



Con mi mamá fuimos a buscar el auto para ir a el encuentro con mis a migas, al llegar les conté a Maite y a 
Joaquina  todo lo que había pasado, ellas no me creyeron y mientras más les contaba menos me creían, de la 
nada comenzamos a escuchar un ruido algo extraño, venía de el reloj ,yo creí que era alguna alarma o algo de 
eso pero cuando miré el reloj para apagar lo que yo creí que era una alarma me di cuenta que en la pantalla 
del reloj había un camino, nos daba intriga ver a donde llevaba y sin pensarlo 2 veces nos subimos a las 
bicicletas que mis amigas habían llevado y  emprendimos rumbo, mientras más nos acercábamos a nuestro 
destino más conocido me iba pareciendo la zona, cuando llegamos no lo podíamos creer,¡¡ era mi casa !!.

El reloj  indicaba que teniamos que subir a el 
segundo piso,el camino nos dirigió a una 
pared de mi casa que no tenía nada,de pronto 
recordé que ahí es donde estaba aquel largo 
pasillo hací que moví el jarrón y la puerta se 
abrió ,mis amigas estaban asombradas 
porque pensaban que no era verdad, al �nal 
del pasillo había una carta que decía que se 
solicitaba nuestra ayuda y también habia una 
direccion, un poco nerviosas decidimos que 
ibamos a ir ayudar también nos daba un poco 
de miedo ya que no sabiamos con que nos 
ibamos a encontrar antes de salir vimos algo 
extraño adentro de las puertas del pasillo , 
hací que entramos para ver que era, al entrar 
vimos un jetpack de color gris y un uniforme 
que tambien tenia una campera, nos parecio 
algo raro porque era todo de color negro y 
porque nunca antes habiamos visto un 
jetpack y estabamos ansiosas por provarlo, 
pero había un problema  porque no teniamos 
ni un uniforme para las 3 ni un jetpack haci 
que decidimos que iria solo yo y ellas se 
quedarian y si yo necesitaba ayuda en algo les 
avizaria y ellas se irian para ayudarme .

Así que me puse el jet pack,  el uniforme y lleve mi Tablet para mantener informadas a mis amigas por 
supuesto también llevé el reloj porque de alguna manera sentía que tenia algo que ver con esto y que me 
ayudaría , en silencio salimos todas a la entrada de mi casa y lo prendí, rápidamente comencé a elevarme , 
nuca antes había visto esa hermosa vista que estaba viendo y aquellos enormes edi�cios que parecían 
in�nitos verlos de tan cerca fue maravilloso.



Al llegar a mi destino  vi un gran cartel que decía OSS y recordé que es lo mismo que había visto ene 
el celular de Mica , también vi una puerta de metal que parecía estar serrada , intente abrirla y como 
no pude supuse que quien me quien me estaba pidiendo ayuda estaba afuera así que comencé a 
investigar los alrededores del gran edi�cio , ya estaba comenzando a oscurecer y no encontraba a 
nadie ni nada así que mire mi reloj  para ver que hora era, al mirar encontré un botón que no había 
visto antes, al presionarlo salió de el una luz roja, cuando moví mi mano me di cuenta que no era una 
simple luz y que era un láser así que me acerqué a la puerta e hice un agujero en ella , estaba un poco 
asustada pero igualmente decidí entrar , al entrar vi varias habitaciones y en una de ella escuche un 
ruido como si alguien estuviese hablando , lentamente y en silencio me acerque y vi a una mujer 
atada a una silla de espalda me acerque porque creí que necesitaba ayuda, cuando le vi la cara no lo 
podía creer ¡¡era Mica !!

Le saqué la cinta que tenía en su boca y me dijo en un volumen muy bajo que haga silencio y que 
tenga cuidado para que no me vieran, no entendí muy bien a que se refería así que le pregunté y ella 
me explicó que es una agente de la OSS lo cual era una agencia de espías que luchaban contra el mal 
y que la capturaron para quitarle su reloj el cual tenia mucho poder, pero cuando vieron que no lo 
tenia la dejaron atada para que no informara a sus compañeros sobre eso, también me dijo que ella 
ya sabia que eso iba a suceder y por eso me dio el reloj  , de repente comenzamos a sentir unos pasos, 
intenté esconderme pero no me dio el tiempo, alguien abrió la puerta de la habitación, eran  los que 
la habían capturado que nos escucharon.

Al verme a mí con el reloj me lo quitaron y de inmediato me ataron alado de ella, no sabíamos  que 
hacer ,yo intenté mandarle un mensaje a mis amigas pero no había cobertura , no sabíamos como 
íbamos a salir de ese problema, dé repente sentimos un ruido, ambas nos asustamos pero lo que 
vimos nos sorprendió eran Joaquín con mis amigas que venían a salvarnos ,bueno a intentarlo ,ya 
que no sabían como hacerlo ,se me ocurrió una idea, mientras que Joaquina y Maite distraían a los 
guardias Joaquín aprovecharía y les sacaría el reloj a el guardia que lo tenia y de mientras Mica nos 
liberaría con su navaja multiuso. Todo salió bien, pero lo que no nos esperábamos era que en la otra 
habitación estaban los robots quienes también estaban vigilando, y al ver que Joaquín alzó su mano 
y con mucha emoción gritó :!! lo logré, recuperé el reloj ¡¡ ,de inmediato ellos le quitaron el reloj  
Joaquín intento defenderse pero eran demasiados robots y no logró derrotarlos.
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Mica me susurro al oído para que nadie mas escuchara y me dijo que si yo decía reloj a mi mano el 
reloj vendría hacia mi hací que sin pensarlo ni una ves mas lo hice y eso sucedió Mica agarró el reloj 
y lo acercó a su puslera , de prontó de allí salieron equipos espias para todos pero el de Maite era 
especial ya que le dieron una tablet con un lapis,nos pareció muy raro que eso saliera de algo tan 
pequeño pero sin distraernos comensamos a luchar ,rapiadente todos y cada uno de ellos 
comensaron a ir callendo al piso hasta que por �n pudimos salir de hay,no teniamos como irnos a 
mi casa,Mica nos explicó que la tablet que tenía Maite era magica y lo que ella dibujara en ella le 
apareceria a Eli en su reloj y pulsandolo saldria a la realidad hací que Maite dibujó un auto con su 
tablet y a Eli le apareció el auto en su reloj así que despues lo puso en el suelo, Mica  nos llevo a mi 
casa.

Al llegar a mi casa nos reunimos en mi cuarto y nos pusimos a hablar lo sucedido de  aquel día, era 
muy tarde entonces Eli nos pregunto si nos queríamos quedar a dormir en su casa ,Maite y Joaquina 
con gusto le aceptaron y le agradecieron ,pero Mica  dijo que no dado a que se tenía que ir a dar 
unos informes en la OSS. Pasamos re bien la noche, al día siguiente cuando nos despertamos yo les 
conté a mis amigas el sueño que había tenido y resulta que ellas habían tenido el mismo ,nos 
pareció muy extraño y justó en ese momento Mica tocó mi puerta y nos dijo que anoche no se 
había quedado porque fue a la OSS a solicitar nuestra admisión en la academia y hay fue cuando 
supimos que no era un sueño de verdad habíamos luchado contra robots y salvado a Mica, ansiosa  
le pregunté si nos habían aceptado y ella me dijo que sí pero que aun éramos principiantes y tenia 
que enseñarnos algunas cosas es ese momento llamaron de la OSS necesitaban nuestra ayuda ,nos 
preparamos y fuimos a ayudar.

FIN


