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Aquel día, la Niña del Hilo había sentido un enorme
peso sobre su cabeza. No era dolor, sino una sensación
de pesadumbre que no podía aguantar. Por eso decidió
irse pronto a la cama.
–¡Un buen sueño siempre ayuda! –decía su mamá.
Así que empezó a dormir y soñó con...
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¡¡¡¡Uf!!!!!
¡¡¡¡Plaf!!!!
		 ¡¡¡Zas!!!
			¡¡¡¡¡Zas!!!!!
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¡Mens ya no puede más!
Él vive en el planeta Trenzado del universo Hilomundos. Todos los habitantes de
su planeta tienen una larga cola en forma de trenza. ¡Todos, menos él!
El ovillo de su cabeza son hilos que salen de su garganta y oído cada mañana en
forma de muchas voces que hablan a la vez. Y él también habla mucho. Por eso el
ovillo no para de crecer...
Mens desearía tener solo una ligera trenza, como todos los que habitan su
planeta.
¿Logrará librarse del ovillo gigante? ¿Qué tendrá que hacer?
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Como no encuentra respuestas en su planeta, Mens
sube a su barco sideral y navega por Hilomundos.
Quizás en alguno de sus planetas encontrará
respuestas para su pregunta: «¿Cómo librarme de mi
enorme ovillo?».
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Hilomundos
En los inicios era la guerra.
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Todo olía a destrucción, sabía a violencia, se
oscurecía... El miedo se había instalado en lo más
profundo de los corazones.
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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 el
poder de las palabras para generar la paz.
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.

