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EL RELOJ

Por: Bryce Mickelsen
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¿Qué Quiere El
Reloj?

#1 El Presente de Subjuntivo

Yo quiero una nueva correa (la banda funciona como
correa o cinturón) que sea azul con líneas amarillas. No
prefiero estar solo, entonces quiero otro reloj para la
muñeca derecha del dueño. Quiero que sea bien brillante
y flaca. Es necesario que ella tenga cara clara con una
banda roja como sangre. Esto es todo lo que deseo: que
tenga una compañera constante que se quedará
conmigo.
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Pasos para Destruir un Reloj
#3 Se Impersonal

1. Se compra un piano, una
piedra roja, un clavo, un
mantillo, y mantequilla
de maní.
2. Se Toma la piedra y se
golpea la cara del reloj
ferozmente.
3. Se agarra el martillo y se
martilla el clavo en el
centro del reloj.
4. Se aplica la mantequilla
de maní por todos lados
del reloj.
5. Se pone el reloj en la calle
en frente del edificio más
alto en el mundo.
6. Se sube el piano hasta la
parte altísima del edificio.
7. Se deja que caiga el piano
encima del reloj.
8. ¡El reloj está destruido!
¡De Nada!

La Moraleja de un Reloj
#4 El Presente Perfecto

El reloj nos enseña una moraleja súper importante.
Nos enseña que el tiempo no se puede controlar ni
se puede invertir. Dicho esto, también sabemos
que lo que hemos hecho ya está hecho y no se
puede hacer nada para cambiarlo. A veces
pensamos demasiado en los errores que hemos
cometido en el pasado, cuando en realidad,
debemos pensar en lo presente y en lo que vamos
a hacer a fin de mejorar. Esto no significa que no
hemos de pensar en el pesado jamás porque en
realidad todo lo que hemos hecho en el pasado nos
enseña lo que no debemos hacer ahora y en el
futuro.

Relojes para El Tobillo
#5 El Conditional

Si los humanos no tuvieran brazos, los
relojes se pondrían en el tobillo. Las
personas tendrían que levantar sus
piernas cada vez que quisieran saber la
hora. Los pantalones se tendrían que
remangar para poder mirar el reloj. Las
botas estarían prohibidas y solo los
zapatos normales estarían permitidos.
Se usaría medias cortas para que el reloj
no deslizaría.

¡Fútbol!
#6 Los Verbos Reflexivos (Gustar)

Al reloj le gustan los partidos del
fútbol. Sí, al reloj le encanta
mirarlos, pero el fútbol es muy
genial para el reloj por otra razón
que es: la atención. El reloj es
como Charlie puth, solo desea
atención, porque le gusta ser el
centro de atención cuándo surge
la oportunidad. En casa, sus
padres no le dan atención porque
tiene muchos hermanos muy
bonitos. En un partido de fútbol,
el tiempo se acaba y cuándo pasa
eso, ya termina el partido,
entonces todos se concentran en
la hora y miran sus relojes.
Entonces al reloj le gustan los
partidos para que todos puedan
mirarlo por casi dos horas.

¿Qúe Ama El Reloj?
#7 El Futuro

Padre Reloj al Hijo Reloj:
Hijito, yo se que ahora el amor es algo muy
extraño para ti, pero tienes que aprender a
quien debe amar para que estés listo cuando
seas adulto. Cuando eres mayor, vas a amar
a las muñecas. Así es la tradición de la
familia y también será natural para ti. Tu
meta principal de tu adultez hijo, es que se
casará con una muñeca. Siento que será
difícil para ti porque tu hermano se casó con
otro reloj, pero eso no está bien y solo amará
a las muñecas. Siento que también estará
confuso porque hay muchos relojes que se
casan con una pared y allí se quedan por
toda su vida. No prestarás atención a esos
relojes, no pensarás en ellos tampoco porque
su vida es terrible.
Si haces estas cosas hijo, te prometo que
será feliz y encontrará el amor verdadero.

Trump 2020
#8 El Pretérito

Hace Tres días, el reloj se fue a la convención del los
republicanos para ver si pudiera recibir mucha atención al
estar en la muñeca de presidente Trump. El reloj hizo un plan
súper inteligente: Hacer que su dueño cantara,¨I just called to
say I love you¨como una distracción, mientras el reloj sacara
el reloj actual del presidente y tomara su lugar. Entonces ellos
llevaron a cabo su plan y tuvieron éxito. Después de eso el
reloj nunca se volvió a ver hasta el debate de octubre 2020.

El Reloj a Través de Los
Años

#9 El Imperfecto

El reloj ha cambiado muchísimo a través de los años. El
primer reloj oficialmente se creó en el siglo 16. En ese
tiempo, el reloj era muy grande como el tamaño de un
sóftbol y se usaba muchísimo para decir la hora. Pasaba
mucho tiempo, y el reloj se iba cambiando poco a poco,
haciéndose más chiquito hasta que fuera el tamaño de un
oreo. Por un tiempo se hacían relojes con cadena chicas.
Hoy en día, el reloj se lleva en la muñeca. Es menos
popular debido a los teléfonos inteligentes, y a causa de
eso, se lleva más para estilo y menos para saber la hora.

El Reloj es Imperfecto
#10 El Presente Perfecto

Aunque el reloj es súper chévere, tristamente
no es perfecto. Todos sabemos que ningún reloj
es perfecto, tal vez cumplan su función, pero
todavía tienen algunos problemas. Una de los
problemas más graves es que el reloj requiere
pilas o si es un reloj de Apple (reloj falso),
entonces se tiene que cargar cada cierto
tiempo. Este problema es una inconveniencia
constante que hace que el reloj no sea perfecto.

La Gran Aventura
#11 El Pretérito

Un lunes de diciembre, el reloj estuvo súper
aburrido. Como cada otro día, él tenía que ponerse
en la muñeca de su dueño y trabajar hasta la noche.
El pensó que ese lunes iba a ser lo mismo, pero
cuando pensó en eso, se apareció el famoso Extra
Terrestre E.T.. El le dijo al reloj que viniera con él
para visitar la luna. El reloj le siguió inmediatamente
sin pensar. Ellos viajaron por casi 5 segundos en su
UFO, entonces llegaron a la luna. E.T. le dijo al reloj
que antes de que se bajara del UFO, se pusiera su
máscara para protegerse del nuevo virus llamado
COVID 20. El reloj fue obediente y lo hizo, pero E.T. no
lo hizo. Entonces vino la policía de la luna y votó a
E.T. del planeta a causa de no llevar máscara. Se fue
E.T. y se quedó el reloj y todavía está allí por que no
tuvo medio por lo cual podía regresar a la tierra.

Un Consejo
#12 El Condicional

Como seres humanos, todos deberían mejorarse al ser más
puntuales. Desde siempre los humanos han llegado tarde a
cada reunión, clase, trabajo, etc. Deberían entender que esto
es un gran problema entre sus especies. Yo, como reloj, trato
de ayudarles, pero no es posible ayudarles si no les importa
llevarme consigo ni saber la hora. Más que nada, todos los
humanos, y no hay excepciones, deberían cambiar ya si
desean tener vidas más exitosas.

¿Qué Odia el Reloj?
#13 El Perfecto Presente

El reloj odia el equipo de fútbol de BYU
porque es un fan de la universidad de
Utah.
El reloj odia a las nutrias porque son tan
lindas y recibe toda la atención.
Al reloj no le gusta cuando sudan las
personas porque hace que su muñeca
sea asqueroso.
El reloj (real) odia a los relojes de Apple
porque son impostores y roban a las
personas de su dinero.

¿Qué Sonidos Hace el Reloj?
#14 El Progresivo
TicTocTicToc- El reloj siempre
está haciendo este sonido, no
importa la hora.
Cuscataba- El reloj hace este
sonido cuando se cae y se está
rompiendo en el piso.
DingaDonga- El reloj hace este
sonido cuando está sonando la
alarma.

El Examen del Amor
#15 Por/Para

Una conversación entre un reloj y una
muñeca.
-Te amo por tu banda
-¿Para qué me dices esto?
-Yo te digo esto para que sepas que te amo.
-¿Solo me amas por mis características
físicas?
-¡No! Yo te quiero por las cosas que haces y
por su personalidad también.
- Jajaja, ¡Bien Hecho! ¡Pasaste el examen!

