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Nuestro cuento empieza en una ciudad muy pequeña, 

Serendipa. Es aquí donde encontramos una mujer Martina, su pájaro 

Alberto y su padre Carlos. Ella era tan bonita como una princesa, pero 

su vida no era bonita. En resumen, era muy infeliz porque la ciudad 

donde  vivía no presentaba muchas oportunidades para su vida. Pero, 

este cuento no termina aquí, porque mucho misterio, fantasía, y 

encanto residían en las montañas cerca de la casa de Martina. No 

sabía, pero pronto se embarcaría en una gran aventura. 
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“No pienso que venga” “Yo nunca encontraré a mi modelo 

guapo” dijo Martina. Estos pensamientos viajaban en la mente de 

Martina todos los días. Sin embargo, hoy sería un día muy diferente 

de otros. Hoy, cuando ella llegó a casa de “Applebees”, no encontró a 

su padre trabajando en su jardín o el pájaro cantando en su árbol. 

Desgraciadamente, ambos, su padre y pájaro, estaban perdidos. “¡No 

es posible que mi familia no esté aquí,” exclamó Martina! Después de 

muchas horas todavía, no había podido encontrar su familia, hasta 

que oyó una vez: “Debes visitar las montañas en el bosque, allí los 

encontrarás,” susurró el aire. Martina viajó y después de tres horas 

encontró una puerta tan grande como un elefante.   

   “¿Hola?” “Dudo que haya alguien en casa”, pensaba Martina. 

Pero, después de cinco minutos algo muy grande vino a la puerta. Era 

un hombre como un monstruo con dientes agudos, pelo negro, ojos 

verdes y piel púrpura. “Me alegro de que estés aquí”, dijo el hombre. 

“su padre y pájaro entraron en mi casa sin permiso para pedir ayuda 

pues estaban perdidos, y ahora permanecerán en mi prisión”. 

Martina decidió quedarse en lugar de ellos. Esta fue la única manera 
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de liberar a su familia. Por muchos meses pensó que el hombre era 

muy egoísta  y por lo tanto, ella decidió hacer amigos con las 

personas que aparecían mágicamente de la televisión. “Es  

importante que demuestre respeto. Él necesita ver tu belleza”, dijo 

una chica de la televisión. Esta chica le explicó que el hombre era un 

modelo famoso, pero en el pesado, su jefe lo había hechizado. El 

monstruo no tenía amor para otras personas en su corazón 

arrogante. Necesitaba enamorarse de una chica en tres meses. Pero, 

ella no quería nada con el hombre porque él era muy desagradable, 

grosero y vanidoso.  

Muy pronto sus sentimientos para el hombre cambiaron y 

empezaron a enamorarse. Afortunadamente, él aprendió cómo amar 

otra vez. Mágicamente era un modelo famoso otra vez. Su mansión 

era brillante, los pájaros volaban, la música sonaba y Martina y el 

hombre vivieron juntos para siempre. Sin lugar a dudas, esta historia 

es el mejor cuento de amor y Martina terminó con el modelo de sus 

sueños.      


