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Capítulo 1. ¡Cumpleaños! 
 
Hoy, Laura se despertó feliz y con una sonrisa de oreja a oreja. Estaba tan 

contenta a causa de que… ¡Hoy era su cumpleaños! Salió de su habitación y bajó 

corriendo las escaleras hasta llegar a la cocina. 

- ¡Buenos días! – saludó Laura, sentándose a la mesa para desayunar. 

Después de desayunar (o incluso antes) esperaba un ¡Feliz Cumpleaños!; sin 

embargo, no fue así. Subió a su habitación y se preparó para ir al colegio. 

Ya era por la tarde y Laura había llegado a casa. Su madre le recibió y ofreció un 

antifaz, Laura se lo puso sin saber qué ocurría. “¿Y si era una sorpresa?”, pensó 

ella. 

 

 

La madre de Laura la condujo hasta la cocina cuando de repente… 

¡SORPRESA! 

Laura se quitó el antifaz y vio a toda su familia reunida en la cocina, y a su padre 

sosteniendo una tarta de chocolate adornada. Después de haber soplado las velas, 

cantando cumpleaños feliz y comido tarta… ¡tocaba abrir los regalos!  

Laura empezó a abrirlos y tenía juguetes y ropa, en ese momento, 

abrió un regalo en el que había una pequeña cajita negra y no ponía nada en ella. A 

Laura se le puso una cara pensativa: “¿Qué será?”, se preguntaba ella, muy 

ansiosa. 

Levantó la tapa de la caja y había un objeto delgado, de plástico y longevo. 

- ¡Sí! Lo que necesitaba: una pipeta.  



Laura estaba encantada con su regalo, ya que ella admiraba mucho la ciencia. 

Subió las escaleras y, en tan solo unos segundos, ya estaba en su habitación 

colocando la pipeta al lado del resto de sus instrumentos de científica. 

Aquel día, después de haber celebrado que cumplía 10 años, se dirigieron al 

Museo de Ciencia al que siempre quiso ir. Vieron muchas cosas interesantes y una 

guía muy lista y simpática les guio, y les enseñó todo con el más mínimo detalle. 

Ya habían vuelto a casa, y Laura subió a su habitación. Cuando abrió la puerta, se 

le abrieron los ojos como platos y se le quedó una de las caras más 

sorprendidas que podrían existir. 

 

 

 

Capítulo 2. Micro Laura y Micro Pipeta 
 
Laura se encontraba delante de ni más ni menos… ¡un portal mágico! De repente 

la misma pipeta que le habían regalado se encontraba enfrente suyo y, en un abrir 

y cerrar de ojos, comenzó a hablar: 

- Hola Laura, me sorprende que aún no hayas entrado en el portal, ya que tú 

eres muy curiosa a veces. Ven y descubrirás lo que hay dentro, seguro que 

te gusta.  

La pipeta miró a Laura y luego se adentró en el portal. Laura se había quedado 

perpleja. Razón tenía esa pipeta, porque al momento Laura se metió dentro 



invadida por la curiosidad. “¿A dónde llevará esto?” - se preguntaba ella una y 

otra vez. 

¡PLUF! El portal había desaparecido y Laura cayó encima de una mesa enooorme. 

- ¡AY! – Gritó asustada a causa del impacto. 

A su lado estaba de nuevo aquella pipeta que la había llevado hasta ahí. 

- ¿Dónde estamos? – Preguntó Laura mirando sus alrededores. 

- Estamos en el ISPA, en verdad todo lo que hay aquí es muy importante e 

interesante. Te traje aquí porque necesito que me ayudes a encontrar a mi 

amiga; está por aquí, en alguna parte. 

- Sí, te ayudaré. Pero sigo sin entender por qué me has elegido a mí.  

¿? – La pipeta iba a hablar, pero: ¡FLIP! Se habían convertido aún más 

pequeños de los que eran, en resumen, Micro Laura y Micro Pipeta. 

- ¿Qué nos ha pasado? – Dijo Laura, sin saber lo que ocurría. 

- Yo… no lo sé.  

La misión se les había hecho aún más difícil, ya que ahora eran muy pequeñitos, 

pero sería fácil esconderse. Ahora debían de ir a la segunda planta, porque 

supuestamente, allí se encuentra su amiga la pipeta. En la mesa en la que se 

encontraban había una caja de guantes, cogieron un par y entre los dos los tiraron 

al suelo para amortiguar la caída. 

- ¡Qué guay! – gritaron al tirarse. 

Cuando ya se encontraban en el suelo cogieron dos bolígrafos tirados y se 

escondieron detrás de ellos para que nadie los viera. Fueron escalando por las 

escaleras hasta llegar a la segunda planta. Dejaron los bolígrafos a un lado y 

siguieron caminando. 

- ¡MIRA! – Exclamó Laura señalando un escritorio. 

- ¿Qué pasa? – Preguntó la pipeta. Cuando alzó la vista se dio cuenta de 

que… ¡allí estaba su amiga la pipeta! 



 

 

La pipeta bajó del escritorio y les ayudó a los dos a subir. 

- ¿Qué te trae por aquí, amigo? Me habéis pillado por sorpresa. – Dijo su 

amiga saludándoles. 

- Hace tiempo que no nos vemos. – Le respondió él. 

- Es verdad, pero ¿quién es ella? – Dijo mirando a Laura. 

- Se llama Laura. Ella… bueno, es una larga historia. – Laura asintió y les dijo 

que uno de ellos, quien fuese, que si pueden hacer un portal para que ella 

pueda volver a su casa.  

Con tan solo un chasquido un portal con varias combinaciones de colores 

apareció. Laura se despidió y se metió en el portal. 

 

 

- ¡LAURA! Ven a desayunar. 

- ¿¡Cómo!? – Pensó ella en su cabeza.  



¿Todo había sido un sueño? ¿No era real? ¿Es hoy realmente mi 

cumpleaños? Esas eran muchas de las cosas que Laura no dejaba de 

preguntarse. 

El resto del día fue tal y como lo había soñado ella: le hicieron una fiesta 

sorpresa de cumpleaños, le regalaron una pipeta, ropa y juguetes; fueron al 

Museo de Ciencia, pero desgraciadamente la pipeta no abrió ningún tipo de 

portal ni hubo ninguna aventura en el ISPA. A Laura le dio igual, ya que lo 

importante es disfrutar y divertirse. 

 


