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¡¡¡¡¡Ploc!!!!!!! 

Nació una niña con un hilo en las manos...
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Después de un rato mirando lo que llevaba se preguntó:

–¿Ahora qué hago con esto?

Y sin esperar mucho, la Niña del Hilo decidió jugar con él.
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Lo estiró de punta a punta...

Enrolló el hilo dándole muchas y muchas vueltecitas...

6



  Hizo espirales...

    Cuadrados...

     Rectángulos...

       Círculos...

         Pirámides...
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Se subió a un árbol y desde allí tiró su 
hilo hasta el suelo.

Y mientras este se movía como un 
balancín, la niña saboreaba una sabrosa 
guayaba roja.
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Después lanzó su hilo hasta otro árbol 
cercano. Y, equilibrándose en él como si 
tuviera alas, la niña alcanzó el árbol y 
saboreó un rico mango.
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En los inicios era la guerra.

Todo olía a destrucción, sabía a violencia, se 
oscurecía... El miedo se había instalado en lo más 
profundo de los corazones. 

Pero existía una niña capaz de soñar otros 
mundos posibles. Cada noche soñaba con uno 
de ellos. Y cuando lo hacía nacía la luz en los 
diferentes rincones del oscuro mundo en guerra. 

Un día, su abuelita le regaló unos hilos con 
los colores del arco iris. Con ellos pudo tejer los 
mundos de sus sueños y narrar sus historias. 
Desde entonces, diversos mundos posibles fueron 
hilándose entre sí hasta formar el universo 
Hilomundos.

En este cuento, la Niña del Hilo descubre su 
capacidad de imaginar nuevos mundos posibles. 
Cada libro de la colección Hilomundos nos lleva 
a historias de búsqueda, invención y creación de 
mundos en paz desde la perspectiva de los sueños 
de esta niña.
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