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DINOS CONTRA HIELATUS

Hace mucho tiempo era el día de acompariar a tu papá al tabqio. Bueno antes de

hablarles de eso mi aombre es Gabriel tengo 9 años y me dicen Gary.
Bueno ahí estaba yo y mi papá Esteban que era cienüfico hasta ese día, bueno así es

la historia Era el día nuás abunido ytamí ya que no podía tocar nada en su oficina, solo
quedarme sentado leyendo un libro de dinosaurios, mis animales favoritos pero que estián

muertos.

Quería ir al baño y en el carnino me enconté con una sala prohibida. Era una sala

grande, con muchas luces de colores y tanques de oxígeno y de compuestos radioactivos.
La sala estaba con llave, pero busqué en mi bolsillo un clip con el que pude abrir la puerta.

Al enhr 1o vi, era lm je@ack ultimo modelo, ¿sabes lo que es un je@ack?.... Un
jepack es una mochila que tiene dos cohetes los que te impulsan y te pemriten volar. Lo
toqué y volé al espacio.

Y mágicamente había tm faje espacial verde y me 1o puse. Volé hasta salir de 1a

vía láctea rumbo alavía destuctora donde había un planeta llamado o'Junglenus". Aterricé
en este extraño planeta de color verde, 1leno de arboles y donde habían ¡Dinooooo!
¡Saurios! Estaba el T-rex, Brontosaurio, Velociraptor, Triceratops y el Püerodríctilo. Había

un solo gran problema, el planeta estaba congelado y 1os dinosaurios podían morir.
El causante de esto era el rey del hielo 'o Hielafus'. Hielatus era un sefior muy

gordo, de b4ia estatura y con grandes bigotes. Su pelo era puntiagudo y de un horrible color
azul. A Hielatus le gustaba el frío y congelar todo lo que estaba a su al¡ededor. Incluso
había congelado su sol. Tenía el poder de tirar hielo con sus manos.

Enfené a los dinosaurios, les enseñé a pegar con sus colas, con sus cuellos y a

descubrir como hacer fuego, lo que los volvió muy fuertes. Peleamos contra Hielafus pero

mis dinos se congelaron, asique les prendí fuego y se descongelaron y les puse armaduras.

Con eso finalmente vencimos a Hielatus prendiéndolo fuego y casi se incendia lajungla.
Me fui a mi planeta con combustible que enconté en el cento del cuerpo de

Hielatus. Cuando regrese vi que despidieron a mi papá por haber usado el jetpack y me

castigó, pero viví una aventura buena asique ro me importó.

FIN!

Autor: OG Girl


