
La creación de las nubes. 

 

Había una vez muchas familias de semidioses que vivían en el cielo. Había un 

niño de 16 años, llamado Axel que tenía un hermano de 7 años llamado Adrian, 

una hermana de 19 años llamada Agatha y una niña de 5 llamada Alicia. El 

nombre de su papá era Alexander y su mamá se llamaba Ariadne. Tenía muchos 

amigos y los más cercanos se  llamados Andrew y Colin, también sus mejores 

amigas se llamaban Bárbara, Cora y Cloe.  

Ellos siempre jugaban desde que salía el sol hasta que fuera atardecer. Ellos 

siempre decían que era tan divertido jugar todo el día, pero cuando era verano, ya 

no era tan divertido porque siempre los días eran muy soleados y ya que vivían en 

el cielo, el sol les quemaba de tan arriba que estaban.  Entonces, casi no salían de 

sus casas, a menos que fuera algo importante. 

Ya que a Axel le afectaba tanto esto, igual que a sus amigos, entonces se le 

ocurrió una gran idea, que lo hacía muy feliz.  La idea era que se hiciera pasar por 

un alumno de 2do medio de secundaria para aprender más y aprovechar de hacer 

muchos más amigos. Pero lo más importante, era ir a un colegio específicamente 

que tuviera un gran laboratorio, donde podría hacer algún experimento o poción 

que pudiera tapar el sol, solo un poco, porque si no les daría mucho frio, pero solo 

taparlo específicamente en verano porque esa era la estación del año donde más 

había sol. 

El primer día de clases se dedicó a buscar todas las salas de clases y 

específicamente el laboratorio y lo encontró, era enorme y muy bonito, tenía 

muchos estantes llenos de muchas muestras de cosas algo extrañas para él en 

ese momento y tenía también muchas fórmulas muy raras que no sabía cómo 

ocuparlas.  

Luego de algunos días, ya tenía muchos amigos y amigas, los más cercanos se 

llamaban Damián y Dennis y sus amigas se llamaban Daphne y Delphine.  



Ellas eran muy buenas en los deportes y en el arte, mientras que Dennis era 

buenísimo en la música, él sabia tocar muchos tipos de instrumentos, por ejemplo, 

la guitarra acústica, el piano y el violín. Y también, su amigo Damián era muy 

bueno en algo y era en las cosas de la ciencia y laboratorio. Él sabía muchas 

cosas de laboratorio por sus 2 hermanos mayores, uno se llamaba Evan y tenía 27 

años y su otro hermano mayor tenía 21 y se llamaba Dion. Él la pasaba muy bien 

con ellos porque además tenía una hermana pequeña de 11 años llamada Elisa, 

ella era muy buena en todas esas cosas de laboratorio desde chica porque le 

entretenía mucho, más todavía si lo hacía con sus hermanos Damián, Dion y 

Evan. 

Un día miércoles por la tarde, le pidieron permiso a sus profesores para quedarse 

1 hora más, para enseñarle a Axel cosas divertidas para hacer en el laboratorio. 

Sus profesores les dijeron que si podían, pero que no hicieran ningún desastre. En 

su colegio, podían quedarse los niños que quisieran a muchas clases. 

Damián le enseño muchísimas cosas del laboratorio, como pociones y 

experimentos. Axel aprendió todas las que le enseño Damián, mientras hacían 

miles de experimentos y comían sándwiches. 

La pasaron súper bien y ya que Damián era tan bueno en esas cosas, le enseñó 

algunos tips sobre cómo crear una poción y también le mostró una que había 

creado y que era muy divertida. 

Después de 2 semanas, Axel también se quedó más tarde, pero esta vez se 

quedó solo, porque Damián se iba a la playa. Entonces aprovechó de inventar una 

poción que él decía que podría ser mágica y muy poderosa, él quería que su 

poción pudiera hacer algo que tapara un poquito el sol en verano solamente. 

Así, más adelante empezó  a quedarse hasta tarde todos los miércoles para poder 

practicar su poción y cada vez que la hacía, él pensaba que algún día sería muy 

útil para todos, desde los semidioses, hasta los humanos normales.  Él siempre la 

practicaba constantemente para poder mejorarla cada vez mas y que sus amigos 

y familia estuvieran muy orgullosos de su mágica poción. 



Un día normal como todos, Axel decidió quedarse por última vez en su colegio 

para practicar la poción que había creado. Este día también se quedó solo porque 

nadie podía saber que él era un semidios, entonces no le contó a nadie que se 

quedaría, solo le dijo al profesor que le daba autorización de quedarse hasta tarde. 

Entonces, empezó a hacerlo con todo su esfuerzo. Ese día se concentró 

muchísimo para no hacer ni un paso mal, aunque no fuera tan importante.  Él no 

podía equivocarse ese día, porque luego de tenerlo preparado iría directamente 

volando hasta el cielo a mostrárselo a sus padres. 

Mientras hacía su poción, se empezó a dar cuenta de que salía una pequeña 

niebla donde ponía los líquidos que le agregaba para que funcionara. Cuando 

terminó la poción, salió algo muy extraño, algo que nunca había visto antes, en 

todas esas veces que hizo el experimento.  

Lo que salió fue algo muy parecido a un algodón pequeño que era color blanco y 

muy esponjoso. Pensó mucho de que se trataría, pero estaba apurado, entonces 

no lo pensó más y se fue volando a su hogar. 

Cuando llego saludó muy contento a su mamá, papá, sus hermanos y hermanas y 

les contó que quizás había encontrado la solución al enorme problema que tenían 

todos los semidioses que vivían en las alturas o sea el cielo. 

Luego de contarles de que se trataba, llamaron a toda la gente que eran 

semidioses y que vivían en el cielo, para que les ayudaran a difundir el dato sobre 

la poción mágica que había creado Axel. 

Axel le enseñó cómo se hacía esa poción a toda su familia y sus amigos. Cuando 

aprendieron a hacerla, la hicieron miles de veces para conseguir miles de esos 

pequeños algodones color blanco.  Luego, sus hermanos Agatha y Axel, tiraron 

uno de esos algodones de un lado a otro y se dieron cuenta que esos algodones 

se podían expandir. Entonces, todos los empezaron a expandirlos y los tiraron 

hacia el cielo para ver si funcionarían. 



El invento de Axel fue todo un gran éxito, funcionaron perfectamente, ayudó a 

todos los semidioses que vivían en el cielo, todos en todo momento estuvieron 

muy agradecidos por el invento de Axel y también muy orgullosos por él. 

Axel estuvo muy feliz de que pudo ayudar a toda la comunidad de semidioses que 

habitaban el cielo.  Él nunca olvido a sus amigos que hizo en el colegio, siempre 

siguió yendo al colegio para poder verlos. 

Siempre todos recordaron el gran invento que a Axel se le ocurrió y que logró 

ayudar a todos, hasta a los humanos. Siempre fue importante para todos, el 

invento de Axel que llamó nubes.  


