
 

 

La Perla Negra 

 

Érase una vez, una hermosa sirena que vivía en medio del océano llamada Ana. 

Ella tenía el cabello largo y café, sus ojos eran azules y todo el océano la quería. Por 

otro lado, estaba su horrible hermana de ojos rojos, cabello corto y verde, todo el océano 

la conocía por ser muy antipática.  

 

Una vez al año las dos hermanas se reúnen para una competencia, quien reúna 

más perlas doradas en 10 minutos gana. Alicia odiaba perder, entonces fue a lo más 

profundo del Valle de Perlas. Tomó una perla negra e inmediatamente se transformó en 

un pulpo, Alicia pensaba que podría ganar, pero no era así. perdió el control de su 

cuerpo y empezó a destruir todo, pronto no dejaría nada.  

 

Ana al ver a su hermana transformada en pulpo abandona la competencia y va a 

casa de su mejor amiga Lucía, que era bruja. Lucía le dice que puede curar a su 

hermana con una poción, pero esta necesitaba 1000 perlas blancas, las más difíciles 

de conseguir antes del anochecer o su hermana sería un pulpo el resto de su vida.  

 

Lucía y Ana estuvieron todo el día buscando perlas, pero el anochecer se 

acercaba y solo les faltaba una perla. Ana buscó por todas partes y no encontró ninguna 

perla, Lucía estaba triste de no poder ayudar a su amiga, pero de repente vio un señor 

con la última perla. Inmediatamente Lucía fue a hablar con el señor, que le dijo: ¿qué 

quieres? porque tenía poco tiempo, Lucía un poco enojada por la actitud del señor le 

dijo que si le podía dar la perla y el señor dijo que no, porque era la última perla.  

 

Lucía le dijo que podía darle la poción que quisiera, el señor se quedó pensando, 

ya que era una muy buena oferta y no siempre conoces una bruja. El señor aceptó y le 

pidió una poción de protección a Lucía y realizaron el intercambio, Ana estaba muy feliz. 

Lucía rápidamente preparó la poción y pudieron volver a transformar a Alicia. 

 

                                                                                                               Autora 

Celeste Alarcón 

                                                                                                     6ªB 

  

 


