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A mis papás





JUA-NA.

Me llamo Juana. 

CAPÍTULO 1 

JUA-NA.



A Astroman no le hacen falta cohetes para volar en el 

espacio: su traje intergaláctico y su casco brillante lo 

cubren completamente y le permiten volar de galaxia en 

galaxia, más rápido de lo que yo puedo decir ¡Júpiter! 

Conoce todas las constelaciones de la A a la Z y puede 

redirigir un meteorito con tan solo soplarlo, como si fuera 

la llama de una vela en un pastelito.

Nadie más puede 

hacer eso. 

erfi cies.s super

Dibujar.Dibujar.Dibujar.Las cosas que me gustan son:

Astroman.Astroman.Astroman.
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El mundo tiene muchas ciudades, pero BogotáBogotá
es donde estoy. Y es donde está mi colegio… y donde están 

mami, mis abuelos y Lucas… y donde juego con Eric y 

Daniel… y donde me meto en problemas con Juli. Bogotá, 

Colombia, en Suramérica, es la ciudad más cercana a mi 

corazón. 

Mi comida f

las comidas (

el queso, el c

el helado, pe

todos juntos

repolrepollitas
En Bogotá, a las coles de Bruselas las llaman “repollitas”.



Me encanta Bogotá.

ME. ENCANTA.
Y es por esto: 

La CICLOV A es una ruta interminable 
de senderos para bicicletas que 
atraviesa la ciudad. Todavía estoy 
aprendiendo a montar en bici, 
así que no he podido ir por 
todas las vías  ¡me tomaría 
años hacerlo! Pero me 
gusta la idea de pedalear 
por la ciudad. 





A la hora de dormir, lo más probable es que me encuentres 

Leer

luz ¡ya mismo!¡ya mismo!¡ya mismo!



mi amigo peludo, Lucas
Astroman

Es el perro más inteligente y asombroso de todo el planeta. No 

me puedo imaginar un mejor amigo que Lucas. Es mi mejor 

amigo, absolutamente-sin-la-más-mínima-duda.



Nadie es mejor que Lucas para jugar 
a los espías. No importa d
esconda, siempre me encuentra.

Salta muy alto. Lo sufi ciente para agarrar 
las galletas del mesón de la cocina. 
Además, ¡las comparte conmigo!

A diferencia de los demás, Lucas escucha 
absolutamente todo lo que tengo que 
decir, sin interrumpirme. Incluso cuando 
mis cuentos se alargan más de la c

Adoro a Lucas. 

LO. ADORO. 
Y es por esto: 

Nadie es mejor que Lucas para jugar 



Su vista y su oído son tan buenos que cuando mami 
se acerca a mi cuarto, Lucas me da un empujoncito 

Lucas siempre me acompaña a ir y volver del 
paradero del bus en días de colegio, lo que 
hace que esas caminatas sean mucho más 
agradables de lo que podrían ser.

e las tareas de matemáticas 
como todo un profesional. Mientras 
más difícil es la tarea, más rápido 

ome. 

uayos nunca le servirán y 
mucho menos los guantes, es un arquero 
fenomenal. Lo ha aprendido viendo 
partidos de fútbol en la tele. 



Un día, voy con Lucas a esperar el bus del 

colegio. Es una mañana especialmente linda. El aire se 

siente limpio y delicioso, y huele a fruta fresca, a pan y a 

asfalto mojado. Llevo mi lonchera, que tiene un dibujo de 

un gatico y un conejo. ¡Me encanta! 

Con frecuencia, Lucas y yo tenemos que correr al 

paradero del bus. Pero como hoy es el primer día de clases, 

llegamos un poquito temprano. Eso quiere decir que 

nuestra conductora, Seño —quien en realidad es señorita 

CAPCAPÍTULO TULO 2
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Sentarme al lado de Juli siempre es bueno porque tene-

mos mucho de que hablar. Tanto que ni siquiera hay 

tiempo para marearse.

Cecila, pero Seño es más corto— no está brava conmigo y 

deja que me siente junto a mi 

amiga 

Juli.



A veces lo único que tenemos que 
hacer es mirarnos y empezamos a 
reírnos. A veces nos reímos hasta 
que nos duele la barriga. Juli 
tiene una risa contagiosa.

Juli y yo hemos sido buenas amigas desde que 
nos sentamos juntas por primera vez en el bus 
del colegio, cuando teníamos cinco años. ¡Eso 
fue hace muchísimo tiempo!

Juli es muy buena amig

MUY. BUENA.
Esto es lo que debes saber: 

A Juli le encantan los dulces. A mí no me gustan 
tanto como a ella, pero me gustan de vez en 
cuando. Juli es tan buena amiga que no tiene 
ningún problema en compartirlos conmigo. 

Juli es muy buena amiga. 


