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Los Cuentos De Chonko 

Edición 2017-2018 

All of the following short stories created by Sr. Chonko’s 

classes.  

 

Special thanks goes out to all the students who invented 

such wonderful characters and to all the students who 

lent their imaginations during the creative writing 

workshop to add detail and intrigue to each story. 

 

Great gratitude is also given to each of the wonderful 

story illustrators who have lent their talents to bringing 

these characters to life. 

 

Disclaimer: Sr. Chonko does not take credit for any of the 

following creations. His humble role in this work was 

merely giving voice and language to his students’ ideas. 



Los Cuentos De  

Bloque 1  

Español I 



Chimichanga El Panini 
Hay un panini que se llama Chimichanga—un nombre 
mexicano. El panini no es de Chesterfield. Es de México, 
pero está en Roma, Italia. Está exactamente en el col-
iseo de Roma. Chimichanga no es blanco. Él es café. El 
panini es un luchador (fighter). El panini está nervioso y 
también emocionado (excited). El panini no es normal; 
es grande.  
 
Chimichanga está en Roma para luchar. Hay otro panini 
en el coliseo que es de Roma, Italia. Es un panini ital-



iano, no mexicano. Es el panini campeón (champion) y  
se llama Saaasage The Savage: ¡México contra Italia! 
Chimichanga mira a Saaasage y tiene miedo (afraid) de 
él. El panini italiano es mucho más grande, alto, y fuerte 
que Chimichanga. 
 
La lucha empieza (begins) en tres, dos, uno. 
Chimichanga está nervioso y corre del panini italiano. 
Pero al fin, Saaasage le pega (hits) a Chimichanga en la 
cabeza (head) y gana (wins) la primera ronda. 
 
Chimichanga necesita ser más grande porque Saaasage 
the Savage es enorme. Chimichanga tiene una idea. Él 
sale del (leaves) coliseo y va a un restaurante de pizza. 
Chimichanga come 17,000 pizzas y un plato de es-
pagueti con una albóndiga (meatball). Ahora es gigante-
-mucho más grande que Saaasage the Savage! 
 
Chimichanga regresa (returns) al 
coliseo para la segunda ronda de 
la lucha. Ahora Chimichanga es 
mucho más grande que Saasage 
the Savage, y Saaasage tiene 
miedo. Chimichange le pega a 
Saaasage the Savage en la cabe-
za y gana la lucha. ¡Chimichanga, 
el panini mexicano, es el campe-
ón del mundo! 



Bertrum La Galleta 

Había una galleta (cookie). La galleta se llamaba Ber-
trum, y era un muchacho. La galleta vivía en la fábrica 
de Ukrop’s en Richmond. La galleta era una galleta enor-
me, gigante, y gorda. La galleta estaba triste. 
(Pobrecita). La galleta era de los colores del arco iris 
(rainbow): verde claro y verde oscuro, azul, rojo, amaril-



lo (como VCU), y anaranjado (como Clemson). 
 
Bertrum vivía en la fábrica (factory) de Ukrops con su 
familia. Tenía un papá y una mamá y tenía veintidós 
hermanos. 
 
Un día, Cookie Monster llegó (arrived) a Richmond. 
Cookie Monster tenía muchísimo hambre (hungry) y 
quería comer. Quería comer galletas porque son su 
comida (food) favorita. Cookie Monster fue a la fábrica 
de Ukrops y entró rápidamente y fuertemente. Cookie 
Monster vio (saw) a la familia de Bertrum. Ellos estaban 
nerviosos y gritaron--Ay Carámba! 
 
Pero la mamá del Cookie Monster también vio al Cookie 
Monster. La mamá sabe que Cookie Monster tenía un 
estómago gordo (fat stomach). 
 
La mamá dijo--¡Cookie Monster, tú no puedes comer 
galletas! ¡Tú tienes que comer brócoli! 
 
Cookie Monster estaba triste con su brócoli, pero las 
galletas estaban felices. 



Rachel El Helado 
Había un helado neopolitan 
con tres sabores: vainilla, 
chocolate, y fresa! El helado 
vivía en Coldstone! Todas las 
bolas tenían emociones 
diferentes. La expresión de la 
bola de fresa estaba feliz. 
Pero la bola de vainilla esta-
ba triste. Y finalmente, la bo-
la de chocolate estaba 
enojada. 
 

El helado neopolitan se llamaba Rachel. Rachel tenía un 
problema. Hoy hacía calor, y muchas personas querían 
helado de Coldstone. Por ejemplo, Bill quería helado y 
fue a Coldstone. Bill le pidió al 
trabajador de Coldstone para 
Rachel (el helado). Bill iba a 
comer a Rachel. (¡Que horror!) 
 
Pero había un pájaro amable 
que vivía afuera de Coldstone. El 
pájaro vio a Rachel y quiso 
ayudarla. El pájaro voló adentro 
de Coldstone y la salvó a Rachel. 



Slatt El Serpiente 
Hay un serpiente que se lla-
ma Slatt. Slatt es verde, y 
anaranjado, y rojo. Tiene una 
cabeza muy grande con ojos 
grandes. Sus ojos son negros 
y blancos. Tiene dos dientes 
(teeth). El cuerpo La familia 
de Slatt no son serpientes, 
sino tarántulas. Él es un lu-
chador de Brooklyn, pero 
ahora vive en el centro de 
Richmond.  
 
Él está enojado (mad), 
porque tiene un rival nuevo en Richmond. También es 
un serpiente. Seth el otro serpiente es el rival. Seth no 
es un serpiente normal. Es un mago. ¡Tiene un bombín 

(bowler hat) que tiene poderes 
mágicos! Cuando Seth lleva su 
bombín, puede hacer magia.  
 
Slatt tiene una lucha hoy en el 
Siegel Center contra Splinter, la 
rata famosa de Teenage Mutant 



Ninja Turtles. Hay 
mucha gente miran-
do la lucha. Pero, de 
repente  (suddenly) 
toda la gente sale 
del estadio y va al 
National (un teatro) 
porque Seth el ser-
piente, el rival, tiene 

un espectáculo de magia en The National. Los fanáticos 
quieren ver a Seth; no quieren ver a Slatt. 
 
Slatt se siente (feels) enojado y va a su casa y se duerme 
(goes to sleep). Slatt tiene un sueño (dream). Slatt habla 
con Houdini, el mago famoso y profesional. 
 
Slatt dice--¡Ay Caramba!¡Dios mío! Houdini, yo quiero 
aprender (to learn) magia. Entonces, Houdini le enseña 
(teaches) magia 
a Slatt. 
 
El próximo 
(next) día, Seth 
tiene otro es-
pectáculo de 
magia al Na-
tional. Seth no 
quiere un rival, 



así que él va al Na-
tional para luchar 
contra Seth. Los dos 
son mágicos y lucha 
con sus poderes 
mágicos. Pero Slatt 
es más poderoso 
con la ayuda de 
Houdini y es victori-
oso!¡¡Yay!! Seth 
tiene que salir de Richmond. Ahora, Slatt no tiene un 
rival en Richmond y, además (additionally) tiene po-
deres mágicos. Ahora, Slatt no solo lucha sino hace 
espectáculos de magia. 



Poco El Coco 
Había un coco que se 
llamaba Poco. Poco 
tenía una boca roja y 
ojos azules. Poco no 
tenía una nariz. Poco 
era feísimo (como Sr. 
Chonko). No era solo 
feo. No era muy feo. 
No era muy, pero muy 
feo. Era feísimo. Pero 
no importa, porque 
Poco estaba feliz. Poco 
era un coco adoles-
cente. Tenía quince 
años. 
 
Poco vivía en Hawaii muy alto en un árbol de palma en 
una playa islada (isolated). No vivía en la playa de la 
capital, Honolulu, porque había demasiada gente en 
Honolulu. 
 
Poco vivía con cuatro otros cocos quienes eran chicas 
bonitísimas. No eran solo bonitas. Eran bonitísimas. A 
las chicas les gustaba Poco aunque (although) era feísi-
mo. Les gustaban Poco porque él era inteligente y 



simpático. 
 
Un día, había un 
problema. Había 
un tsunami en el 
agua en la dis-
tancia. El tsunami 
era enorme, mo-

jado (wet), fuerte, grande, azul, rápido, y guapo. El tsu-
nami se llamaba Hashirama, porque era de Japón. Mu-
chos tsunamis vienen (come) a Hawaii de Japón. 
Hashirama venía de Japón en la dirección de Hawaii a 
una velocidad de sesenta kilómetros por hora (¡Díos 
Mio!).   
 
Poco dijo--¡Ay caramba! Miren, chicas, en la distancia. 
Hay un tsunami. No-
sotros tenemos que es-
capar o vamos a mo-
rirnos. 
 
Y las chicas respondi-
eron--¡Sí, tenemos que 
escapar! 
 
¡El tsunami venía a la 
costa de Honolulu! Poco 
era feísimo, y de repente 



el tsunami lo vio (saw him) y dijo -- ¡Díos Mio!¡Qué as-
co! Este coco es feísimo. Yo no quiero venir a Honolulu 
porque este coco es tan feo. 
 
Entonces (then), el tsunami salió de Honolulu y re-
gresó a Japón. 
 
¡La cara fea de Poco salvó a las muchachas y a todos en 
Hawaii! ¡Poco era un héroe! 



Stinky El Popó 
Hola. Me llamo Stinky. Yo soy muy apestoso (stinky). Yo soy 
de seis colores: marrón, gris, rojo, rosado, blanco, y negro. 
Mis ojos son grises, blancos, y negros. Y mi boca es rosada y 
roja. En mi boca, la parte rosada es en la forma de un cora-
zón. 
 
Yo vivo en Japón. Hay muchos ninjas en Japón, y son muy 
respectados. Yo quiero ser un ninja también. Yo sé que mu-
chos ninjas viven en el palacio de los ninjas, así que hoy yo 
voy al palacio de ninjas para ser un ninja. 
 
Pero hay un pro-
blema. Los ninjas 
en este palacio no 
son normales. Son 
hechas de papel 
higiénico, y no les 
gusto a mí porque 
soy popó. El papel 
higiénico es el ad-
versario del popó. 
 
Los ninjas dicen--
Popó, tú no pue-
des vivir aquí. Es 
un palacio limpio y 



bonito. El popó no se permite. ¡Salga del palacio ahora! 
 
Los ninjas son pequeños pero fuertes, y hay muchísimos. 
¡Los ninjas van a atacarme si yo no salgo del palacio! ¡Ellos 
van a limpiarme! ¡Ellos quieren matarme! 
 
Stinky se piensa--Estos ninjas no son simpáticos. No son 
amigos. Yo quiero defender el palacio de ninjas, pero yo no 
soy un ninja. Primero, yo necesito estudiar y practicar. 
 
Entonces, Stinky va para estudiar karate del ninja más fa-
mosos de Japón: ¡Kung Fu Panda! Y sus cuatro amigos: Ti-
gress, Crane, Mantis, y Viper. Tigress es un tigre. Crane es 
un pájaro. Mantis es un bicho. Viper es un serpiente. 
 
Po, el panda de Kung Fu, le dice a Stinky--Nosotros quere-
mos vivir en el palacio de los ninjas, pero cinco ninjas no es 
suficiente para atacar a todos los ninjas de papel higiénico. 
¡Necesitamos SEIS! Stinky, tú eres el ninja número seis! 
¡Vamos a practicar, y entonces, vamos a defender el palacio 
de ninjas! 
 
Así que, Stinky estudia con Kung Fu Panda y sus amigos por 
dos semanas. Entonces, todos atacan a los ninjas de papel 
higiénico y ¡ganan el palacio! Ahora, los ninjas que viven en 
el palacio de ninjas son simpáticos,y Stinky está muy feliz. 
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neB El Reloj 
Hay un reloj. El reloj vive 

en Londres, Inglaterra. El 

reloj vive en una torre 

muy alta que se llama la 

torre de Big Ben. 

El reloj es enorme y es 

azul con ojos blancos. El 

reloj se llama neB (Ben 

al revés) y tiene ciento y 

cincuenta y ocho años 

(158). Es un reloj muy viejo. 

neB está triste porque todos 

dicen que su nombre es Big 

Ben. Pero no es correcto. Big 

Ben es la campana y la torre, no 

el reloj. Su nombre es neB, y 

neB es celoso de Big Ben la 

campana. neB quiere escapar 



de la torre de Big Ben. neB quiere una casa nueva. 

Un día, neB ve un helicóptero. neB tiene una idea y 

grita al helicóptero--¡Oye! ¡Yo necesito ayuda! 

El helicóptero vuela a neB y dice--Hola. ¿Qué necesi-

tas? 

neB responde--Yo quiero escapar de la torre de Big 

Ben. Yo quiero una casa nueva. Me gusta el “Ojo de 

Londres.” Yo 

quiero vivir en el 

centro del “Ojo de 

Londres.” 

Entonces, el 

helicóptero lo lleva 

al centro del Ojo 

de Londres para 

vivir. ¡Y neB está 

muy feliz! 

 



Abriano La Albóndiga 
Había una albón-
diga que se llama-
ba Abriano porque 
era italiano. Era 
una albóndiga de 
tamaño normal. 
Era de color nor-
mal también: ma-
rrón o café. La al-
bóndiga vivía en 
Roma, la capital 
de Italia. Vivía en 
un restaurante ita-
liano de pizza. Fue 
una pizzería. La al-

bóndiga vivía en la cocina en un plato encima de es-
pagueti con salsa de tomate. La albóndiga estaba 
nerviosa (tenía miedo) porque en restaurantes ita-
lianos mucha gente comía espagueti con albóndigas. 
 
 
 
 



Un día, un panini en-
tró en el restaurante. 
Era el famoso panini 
mexicano que se lla-
maba Chimichanga. 
Chimichange necesita-
ba comer mucho para 
su lucha con Saaasage 

the Savage. Él le llamó al mesero y le pidió diecisiete 
mil pizzas y un plato de espaguetis con una sola al-
bóndiga. 
 
El mesero fue a la cocina y trajo (brought) las pizzas 
a Chimichanga. Entonces, él trajo el plato de espa-
gueti con Abriano, la albóndiga. Abriano estaba muy, 
muy nervioso porque no quería morirse. 
 
Él gritó al mese-
ro--¡Ayúdame! 
¡Por favor! 
 
El mesero era 
muy amable y le 
ayudó a Abriano 
a escapar. 



Tiny El Tigre 
Había un tigre. Su 
nombre era Tiny. 
Tiny era negro, ana-
ranjado, y tenía un 
estómago rosado, y 
ojos blancos y ne-
gros. 
 
Tiny tenía una cabe-
za enorme. Tiny era 
torpe porque su ca-
beza era tan enor-
me. Cuando Tiny caminaba, su cabeza causaba muchos 
accidentes. 
 
Tiny vivía en Walmart. Tiny vivía en todas las cajas de 
Tiny Flakes, un cereal delicioso en Walmart. 

 
Tiny era muy celo-
so de Tony el tigre. 
Tony vivía en todas 
las cajas de Frosted 
Flakes. En Wal-
mart, Tony el tigre 



y Frosted Flakes eran más populares que Tiny Flakes y 
sus fotografías estaban en muchas cajas de cereal. Tiny 
también quería ser popular. 
 
Entonces, Tiny fue a Cartoon Network para hacer un co-
mercial. 
 
Durante el comercial, Tiny dijo -- Hola. Me llamo Tiny y 
¡soy el tigre de Tiny Flakes! Tiny Flakes es mejor que 
Frosted Flakes porque todas las cajas de Tiny Flakes 
contienen un cabezón (bobblehead) de mí con mi cabe-
za enorme. ¡Es muy cómico y divertido (fun)! 
 
Despues del comercial, muchos clientes querían el ca-
bezón de Tiny y compraron muchas cajas de Tiny Flakes! 
Finalmente, Tiny era popular. 



Fredi La Fantasma 
Había un estudiante que se llama-
ba Fredi. Él era un estudiante de 
Sr. Chonko que vivia en Chester-
field, pero era un estudiante malí-
simo: muchos días Fredi no esta-
ba en clase. Iba a Dunkin Donuts 
con sus ami-
gos. Tam-
bién no leía 

los libros de español en clase co-
mo los otros estudiantes buenos. 
Además, Fredi hablaba mucho en 
inglés y nunca hablaba en español.  
 
También era muy grosero (rude) 
con Sr. Chonko. Siempre decía--
Chonko, tú eres estúpido. Tú eres 

un maestro terrible. No me 
gustas. Eres un idiota. 
 
Además, Fredi siempre iba 
al baño por a menos trein-
ta minutos. Sr. Chonko 
siempre estaba muy frus-



trado con Fredi.  
 
Entonces, un día (El Día De 
Los Muertos, el 2 de no-
viembre de 2015), Fredi era 
terrible, y Sr. Chonko estaba 
más frustrado que nunca. 
Sr. Chonko decidió matar a 
Fredi. Cuando Fredi fue al 
baño, Sr. Chonko fue tam-

bién y lo mató en secreto. A 
noche, Sr. Chonko puso a Fredi 
en la tierra en el patio de la es-
cuela. 
 
¡Pero no fue el fin de Fredi! 
Ahora Fredi es un fantasma in-
visible. Ahora Fredi vive en la sala de Sr. Chonko y se 
aparece a Sr. Chonko. Fredi disorganiza todos los libros, 
y apaga el proyector, y apaga la luz, y tira los marcado-
res en la basura, y tira papel en el piso. 
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Jefe La Basura 
Hay una basura que se llama 
El Jefe!!! El Jefe, la basura, 
vive con Brandon Brown en 
el dormitorio de Brandon. 
Hay un animal que vive con 
Brandon también--un perro! 
Hay un problema. El proble-
ma es que el perro de Bran-
don es un secreto. La mamá 
de Brandon no quiere un pe-
rro. El problema es que el 
perro hace pipí y hace popó 
en el dormitorio de Brandon. 

Brandon limpia el pipí y el po-
pó con papel y tira el papel en 
la basura--EL JEFE! Y ahora El 
Jefe huele mal. Huele como 
pipí y popó y huevos. Al Jefe 
NO LE GUSTA EL OLOR TERRI-
BLE. El jefe necesita ayuda! 
 
Un día, El Jefe ve una camión 
de Al’s Basura y grita--¡Pare! 
¡Pare! ¡Por favor! ¡Yo necesito 
ayuda! 



 
La camión de Al’s basura para rápidamente y El Jefe corre 
rápidamente para hablar con la camión. 
 
El Jefe dice--¿Camión, tú quieres comer mi basura? Mi ba-
sura huele terrible. 
 
Y la camión responde--¡Sí, señor! ¡Me encanta basura que 
huele terrible! 
 
Al fin, la camión de basura come todo el pipí y todo el popó 
y todos los huevos, y finalmente El Jefe no huele mal! 



Aubree-EH La Hoja 
Había una hoja que vivía en 
Canadá. Vivía en la ciudad 
de Toronto en un árbol muy, 
muy alto. La hoja se llamaba 
Aubree-EH. En el verano, Au-
bree-EH era de color verde, 
pero ahora en noviembre 
era de color azul y tenía mu-
cho frío (pobrecito). Aubree-
EH no tenía ningún amigo en 
su árbol, porque todas las 
hojas ya se cayeron del ár-
bol. Y Aubree-EH tenía mu-
cho frío y necesitaba ayuda. 
 
Un día en noviembre, Aubree-EH vio un pájaro. Fue un gan-
so. El ganso era de cuatro colores: blanco, marrón, negro, y 
gris. El ganso era de Quebec en el norte de Canadá. Se lla-

maba Gordon el ganso. 
El ganso estaba volando 
al sur por el invierno 
(Noviembre, Diciembre, 
enero, y febrero). Cuan-
do el ganso estaba en 
Toronto, Aubree-EH lo 
vio y tenía una idea. 



Aubree-EH gritó--¡Ganso! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Yo necesi-
to ayuda. Yo tengo muchísimo frío y no tengo amigos. 
 
Gordon el ganso voló al árbol para hablar. 
 
Aubree-EH le dijo--¿Tienes amigos? 
Gordon el ganso respondió--No. 
 
Aubree-EH le preguntó--¿Quieres vivir conmigo aquí en To-
ronto? 
 
Gordon el ganso respondió--¡Sí! 
 
Al fin, Gordon el ganso hizo un nido (una casa para pájaros) 
y el nido protegía a Aubree-EH del frío. 



Pablo El Pavo 
Había un pavo 
que se llamaba 
Pablo.  Vivía en 
un bosque cerca 
de James-
town.  Pablo te-
nía plumas de 
muchos colores--
blanco, rojo, ana-
ranjado, y rosa-
do.  Era muy gor-
do, pero en altu-
ra, pablo era nor-
mal. 
 
Pablo tenía alas muy fuertes.  Pablo se sentía ner-
vioso y asustado porque a mucha gente le gusta-
ba comer pavo para su Día de Acción de Gracias. 
 
 
 



 
Había un pro-
blema.  Un in-
glés y un Indio 
(de Powhatan) 
tenían hambre y 
querían matar 
un pavo para día 

de acción de gracias.  Así que, ellos caminaron en 
el bosque en silencio.  
 
Pablo estaba muy alto en un árbol y vio a los 
hombres.  De Repente, Pablo saltó del árbol y los 
atacó, diciendo-- iGOBBLE! 



Reggy La Roca Relajada 
Había una roca. La roca se 
llamaba Reggy.   
 
Reggy dijo--Yo tengo dos mil 
diecisiete años.  Yo toco en 
una banda de reggae-roca. 
Nuestra banda se llama “The 
Floating Stones” porque so-
mos asteroides y vivimos 
cerca de Marte Y Júpiter en 
el cinturón de asteroides 
(Asteroid Belt).  Yo soy el pri-
mer guitarrista y primer can-
tante de la banda. Yo soy 
una roca inteligente, relaja-

da, y musical. Nuestra banda toca música para todos los ex-
traterrestres en la galaxia de La Vía Láctea (The Milky Way.)  
 
NASA conocía a Reggy y necesitaba dinero. El plan de NASA 
fue robar la guitarra famosa de Reggy, porque la guitarra valía 
cinco millón dóla-
res en 
ebay.  NASA quie-
ría venderla por-
que no tenía di-
nero suficiente. 
Así que dos astro-



nautas volaron a la casa de Reggy y robaron la guitarra de 
Reggy. iAy Caramba! 
Reggy estaba furioso y necesitaba ayuda.  Así que él llamó a 
Prince, su amigo. En realidad, Prince no era un ser human. Era 
un extraterrestre. Y no estaba muerto. Estaba vivo, y vivía en 
la luna (moon). 
 
Reggy dijo-- “iAyúdame! Dos astronautas robaron mi guitarra! 
 
Prince respondió--¿Quién robó tu guitarra? 
 
Reggy dijo--!NASA! 
 
Entonces, Prince voló rápidamente al nave espacial de NASA y 
les robó la guitarra a los astronautas de NASA. Finalmente, y 
se la dio a Reggy. Al fin, Reggy tenía su guitarra y los dos toca-
ron las guitarras en un concierto especial/espacial. 



Perry El Pez 
Hay un pez que se llama Perry.  Perry dice --Yo vivo 

en el acuario de 
Atlanta, E.E.U.U.  El 
acuario es el más 
grande del mundo. 
Yo soy un pez azul y 
rosado (Yo soy dos 
colores). A mí me 
gusta hacer ejerci-
cios porque yo soy 
pequeño -- yo soy 
más pequeño que 
los otros peces.  Yo 

estoy feliz, aunque soy pequeñísimo. 
 
Un día, había un problema.  Un nuevo pez grande 
entró en el acua-
rio. iEra un tibu-
rón muy fuerte, 
más largo que un 
bus escolar, tenía 
mil dientes y tenía 
ojos furiosos!  El 



tiburon grito, “YO TENGO iiiHAMBRE!!!” y “Es tiem-
po… PARA COMER!” 
 
Los tres peces gordos estaban nerviosos, pero Perry 
estaba relajado.  Entonces, cuando el tiburón atacó a 
los otros peces, Perry lo luchó y lo mató.  Finalmente, 
Los otros peces gordos lo comieron. 
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Fernando el Bigote 
Había un bigote 
que se llamaba 
Ferdinando, pero 
prefería Fernando. 
¡No fue un bigote 
normal, sino un 
bigote famoso! 
Fue el bigote de 
Salvador Dalí--el 
artista profesional (pero menos profesional que Sr. 
Chonko). Dalí se murió el año 1989 a la edad de 84, pe-
ro su bigote se escapó y sobrevivía. 
 

Ahora Fernando vivía en 
Milán en un apartamento 
alto y enorme. Vivía en 
Milán (en Italia) porque 
era fashionista y era dise-
ñador de modas en Mi-
lán. El bigote solo diseña-
ba ropa gris y negra por-
que era un bigote de gris 
y negro y solo diseñaba 
ropa muy formal porque 



se veía formal, y Salvador Dalí 
siempre llevaba ropa formal 
durante su vida (Fernando 
quería honrar la memoria de 
Dalí). Fernando tenía una ca-
ra pequeña con ojos peque-
ños, una boca pequeña, y un 
bigote pequeño. 
 
Había un problema. Había 
otro diseñador bigote muy 
famoso que se acabó de mu-
dar a Milan que se llamaba Lil 
$teve. Era el bigote de Steve 
Harvey del programa Family 

Feud. Lil $teve tenía una cara grande, ojos grandes, y 
era un bigote ancho.  Lil $teve diseñaba ropa informal 
en el estilo de rappers como 21 Savage y Kanye West y a 
la gente en Milan le 
gustaba mucho esta 
moda nueva. Lil 
$teve usaba todos 
los colores en su ro-
pa, aún camuflaje. Y 
la ropa más popular 
de Lil $teve era su 
ropa verde con el 
imagen de Benja-



mins (dinero). 
A Fernando no le gustaba la popularidad nueva de Lil 
$teve en Milan, así que él decidió llamar directamente 
Lil $teve para hacer una marca juntos. Ellos diseñaban 
ropa formal (trajes para los hombres y vestidos para las 
mujeres) con el estilo informal de Lil $teve (usando to-
dos los colores y los imágenes de dinero--Dem Benja-
mins). Y la marca nueva se llamaba Lil Nando. 



Peter La Piñata 
Había una piñata. 
La piñata era en 
la forma de un 
burro. El nombre 
de la piñata era 
Peter. Peter vivía 
en Suiza encima 
de una montaña 
en los Alpes en 
un castillo enor-
me y lujoso don-
de vivían muchos 
animales. El bu-

rro era de color gris y negro y alrededor habían 
papeles de todos los colores del arco iris. Peter se 
sentía nerviosísimo porque los animales estaban 
celebrando una fiesta de La Navidad y quisieron 
comer los dulces adentro de Peter. ¡Ellos iban a 
atacar a Peter y matarlo! 
 
Peter se escondió entre los regalos. Los animales 
olieron chocolate y lo buscaron. Primero, lo bus-



caron en los regados. Ellos los abrieron, pero el 
chocolate no estuvo. De repente, ellos vieron la 
piñata y se dieron cuenta de que el chocolate es-
taban dentro de Peter. Peter se puso muy nervio-
so y preocupado. Él vio que dentro del primer re-
galo, hubo una mochila cohete. Peter se la puso y 
se escapó por la chimenea! 
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Paco La Peluca 
Había una peluca 
que se llamaba Paco. 
Paco era un chico 
pero tenía la forma 
de una peluca para 
mujeres.  Paco era 
una peluca de dos 
colores--morado y 
anaranjado. Y Paco 
no era una peluca de 
una persona normal...era la peluca de Lady Gaga y vivía 
en el vestuario de Lady Gaga en la ciudad de L.A. 
 
Ayer fue el día de festival de San Patricio y Lady Gaga salió 
con sus amigos a un bar llevando la peluca de Paco. Al 
bar, Lady Gaga tomó un Guinness. Había un gran fan de 
Lady Gaga en el bar también, y el fan le dio a Lady Gaga 
un sombrero de San Patricio para sacar una fotografía con 
ella. 
 
¡Qué horror! El sombrero tenía un problema. El sombrero 
estaba cubierto con piojos, y ahora Paco la Peluca tam-
bién tenía piojos. 
 
Paco estaba desesperado de limpiarse de los piojos. Pero 



necesitaba ayuda. En la 
distancia en el vestuario, 
Paco vio una ducha. Y en 
uno de los estantes en la 
ducha estaba un cham-
pú muy amable. 
 
Paco saltó del maniquí al 
piso, desesperado, y se 
arrastró sobre el piso ha-
cia la ducha. Paso a pa-
so, llegó más cerca. 
 
Finalmente, llegó y le 
preguntó a la Srta. 

Champú--Puedes ayudar-
me. Yo estoy cubierto de 
piojos. ¡Necesito lavarme 
con tu champú! 
 
Srta. Champú era muy 
amable y respondió--
¡Claro que sí! 
 
Y ella se echó mucho 
champú en las manos de 
Paco. Paco se limpió con 
cuidado, y al fin, estaba 
libre de todos los piojos. 



Rosa María La Máscara 
Había una máscara maya que 
vivía en la civilización maya. 
La máscara era roja, blanca, y 
negra. La máscara se llamaba 
Rosa María. Vivía hace mu-
chos años... Durante el año 
cero. 
 
Esta máscara no era normal. 
No. Esta máscara poseía ma-
gia. Pertenecía (It belonged) 
a la familia real de los maya a 
causa de una maldición 

(curse) vieja. Un rey anciano la 
recibió como regalo de un dios 
porque quería descubrir su 
amor verdadera. Cuando se la 
puso, se descubrió el amor 
verdadero de su vida. Pero ha-
bía un precio enorme para 
usar la magia de la máscara. 
En cambio alguien importante 
en su vida se muriera.   
 
Por muchos años, la familia 
real de los maya tenía la más-



cara para garantizar que los 
príncipes y princesas reales des-
cubrieran sus amores verdade-
ros. Cuando su hijo o hija mayor 
cumplió veinte años, el rey se la 
dio la máscara, sacrificándose 
en el proceso. 
 
Pero una vez, la princesa maya 
se murió muy joven, cuando ella 
tenía solo trece años. Y el rey no 
tuvo otros hijos. Fue antes de 
que ella quisiera un amor, así 
que su padre todavía tenía la máscara. Y el rey tenía una 
idea para que nadie más en su familia muriera a causa de la 
máscara. 
 

Cuando la princesa estaba 
en su tumba, el rey le dio la 
máscara a ella. Así que, su 
hija pudiera descubrir su 
amor verdadera en la vida 
ultratumba. Entonces, el rey 
se murió. Pero a causa de 
que la princesa ya estaba 
muerta, no pudiera dar la 
máscara a un hijo. Y nadie 
más en la familia real sufrie-
ra de la maldición de la más-
cara de Rosa María. 



Nigel La Nube 
Había una nube que se llama-
ba Nigel. Nigel vivía en el cie-
lo encima de/sobre Irlanda. 
Nigel era una nube irlandesa. 
Nigel era de color azul  claro y 
tenía pequeños ojos negros. 
La nube era de color azul cla-
ro. Nigel vivía solo; no tenía 
amigos en el cielo.  
 
Había un problema. Nigel es-
taba muy enfermo porque el 
vivía encima de dos fábricas--
de Skittles y de Lucky 

Charms. Las fábricas producían mucha polución nuclear y 
radioactiva. Primero, esta polución iba en el agua del lago y 
del océano y después evaboraba al cielo. Finalmente, Nigel 
respiraba el aire nuclear y radioactiva que se ponía enfermo. 
La polución le 
dolía a su estó-
mago y él vomi-
taba mucho. 
 

Sin embargo 

(However) su vó-

mito no era vó-



mito normal. Era un arco iris de todos los colores: rosado, 

morado, rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul claro y azul 

oscuro. Era vómito muy bonito, pero muy doloroso. Nigel 

necesitaba una solución para que él pudiera mejorar. Nigel 

tenía una idea. Nigel estaba muy, muy enojado y frustrado 

con las fábricas. Primero el llamó a todas las nubes enfer-

mas y a Timmy un tiburón enfermo para destruir las fábri-

cas. Ellos hicieron una tormenta radioactiva con 

“Tiburonados” y rayos de to-

dos los colores y con lluvia tó-

xica. La tormenta destruyó la 

fábrica y Timmy comió todos 

los Skittles, Lucky Charms, y la 

polución radioactiva.  




