¡ Véte !
Érase una vez, un niño que se llamaba Miguel y no tenía
padres. Era huérfano y vivía en un orfanato en Medellín. No
estaba feliz y su sueño más grande era tener padres.
El día de su cumpleaños, un hombre y una mujer llegaron en
el orfanato para adoptar a un hijo. Discutieron con la directora
del orfanato y decidieron adoptar a Miguel. Pedro e Isabela
llevaron a Miguel a su casa, era una gran casa con tres pisos y
un gran jardín.
Miguel conocía a sus hermanos: Lola y Pablo, eran amables
pero Miguel les encontraba raros.
Un día mientras que se paseaba en el jardín, Miguel sintió una
mirada sobre él, se dio la vuelta, vio a su tía que le miraba de
manera extraña.
Miguel pensaba que todas las personas en su casa eran
curiosas, entonces, fue ver a su padre adoptivo para contarle
sus impresiones:
“- ¿Papá?
- Sí hijo.

- Pienso que tía, Lola y Pablo son extraños conmigo, tengo
miedo.
- No te preocupes, todo está bien.
- Vale papá.”
Pedro le abrazó y Miguel fue a su habitación.
Dos semanas más tarde, Miguel no se sintió a su cabida con su
nueva familia. Entonces, sus padres decidieron invitar a
amigos durante la tarde. Los padres quisieron tomar una foto
con todo el mundo. El fotógrafo olvidó quitar el flash, una
cosa rara se produjo : un hombre empezó a sangrar de la nariz,
se dio la vuelta hacia Miguel y le dijo : ¡

Véte!

Y el hombre se desmayó. Miguel estaba sorprendido y no
pegó ojo de la noche, así que decidió ir a tomar un poco de
aire en el jardín y vio a Lola y Pablo no parecieron
comportarse de forma natural. Llegó a casa cuando se topó
con Isabela que le hipnotizaba .
Al día siguiente , Miguel envió la imagen a uno de sus amigos
de orfanato, su amigo le dijo que el hombre que sangraba de la
nariz se llamaba Paco y fue secuestrado hace varios meses.
Miguel se encontró en una trampa. Su amigo del orfanato
Arturo va a realizar la encuesta.
Miguel descubrió que su familia buscaba a ser inmortal, las
víctimas servía como receptáculos para el cerebro de otra

persona. Miguel pasó del estatus de amado hijo de todos a
sortear lote y fue ganado por el abuelo que quería encontrar la
vista y usar los ojos de Miguel.
Arturo llegó justo a tiempo y escapó con Miguel, lo contó a la
policía, la familia de Miguel fue arrestada y Miguel y Arturo
regresaron al orfanato y permanecieron allí hasta la mayoría
de edad.
Colorín colorado este cuento se ha acabado.

