
¿Tenéis ganas de tener miedo?

Pues atentos porque esta historia no os va a dejar dormir .
A Mr Mirror no se le ve pero se le siente, no se le escucha pero
habla,  no  se  le  oye  pero  atiende,  no  es  un  monstruo  pero
tampoco tu mejor amigo, no es un adulto pero tampoco un niño.
Mr Mirror es un “niño” de más o menos nuestra edad, es hijo de

un monstruo TERRORÍFICO y él no quiere ser como su

padre así que por eso dije que tampoco es un niño porque se
comporta como un adulto.

Todo  empezó  cuando  conocí  a  Mr  Mirror;  estaba  en  mi
habitación haciendo los deberes cuando oí: 

-EEEEEEEEEH,  AQUÍ!!!!-dijo una voz oculta.
-¿Dónde, dónde?-pregunté.
-¡AQUÍ, AQUÍ EN EL ESPEJO!-repitió.
-¿En el espejo?
Miré el espejo y…
¡ERA  MI  REFLEJO!  Espera  un  momento,   ¿qué  tiene  de

especial mi reflejo?
- Ah, LO SIENTO, ESPERA QUE ME PRESENTE: ME LLAMO MR

MIRROR.



-ESTE ESPEJO ESTÁ ENCANTADO.
-Pero si este espejo ya es de mi tataratatarabuela y no les

ha pasado nada-

-YA LO SÉ PERO HE ESTADO ESPERANDO A LA ELEGIDA.
-Y no me digas más, yo soy la elegida.
-TOCA EL ESPEJO Y LO DESCUBRIRÁS.



Acto seguido hice lo que me dijo y...

Me encontré en un mundo mágico, y lo vi a él:

Un niño de estatura normal, un rostro delgado y bonito,
con el  cabello corto un poco más largo por el  flequillo  y de
color rubio; él posee ojos de color azul agua, nariz redondeada
y larga con un puente poco marcado, labios finos y orejas en
punta como un elfo, su piel  es clara, tiene unas cejas delgadas y
pestañas cortas. 

-HOLA.
-Hola.
-¿CÓMO TE LLAMAS?
-Me llamo Olaya ¿Y tú?
-YO ME LLAMO MR MIRROR, EL MONSTRUO DEL ESPEJO.



-¿Monstruo por qué?.
-PORQUE  TENGO  EL  PODER  DE  CONVERTiRME  EN

CUALQUIER COSA QUE SE PUEDA REFLEJAR EN UN ESPEJO.
-¿En serio?
-SÍ, MIRA.
Mr mirror se convirtió en árbol.
A medida que iba hablando con él  le  iba conociendo un

poco mejor.

Mr mirror era muy hablador y no me resulta extraño ya
que no ha hablado con nadie,   porque está encerrado en un
espejo.  También era muy  chistoso y contaba chistes sobre la
naturaleza, era muy preguntón y no paraba hacer preguntas,
también era  muy alegre y divertido.

Le  encantaba  dibujar  seres
fantásticos  y  árboles;  también  le
encantaba  contar  chistes  malos  y
recoger  frutos  para  hacer  sus
pinturas.



-¿QUIERES QUEDARTE AQUÍ  PARA SIEMPRE?-
-¡AHHHHHHHHHH! ¡Qué susto! Mr mirror ¿dónde estás?

Ha debido de ser solo un sueño.
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