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Lo que Nellie no sabe es que el cuaderno es mÃ¡gico y convierte en realidad todo lo que se dibuje en Ã©l.
Cuando se despierta al dÃ-a siguiente tiene ante sus ojos al apuesto, noble y heroico prÃ-ncipe de sus
sueÃ±os. Juntos se lanzan a la ciudad para descifrar el enigma del cuaderno y ponerlo a salvo de manos
malvadas.
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Nellie no tiene ni la menor idea de que ese cuaderno es mÃ¡gico y todo lo que sea dibujado en Ã©l se harÃ¡
realidad y al despertar, lo primero que ve frente a ella en su recÃ¡mara es al joven, apuesto y encantador
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y la belleza, a los paisajes subjetivos de la introspecciÃ³n luminosa y conmovedora de la naturaleza humana;
la epifanÃ-a. Por otro lado es, en cierto modo, un cuento cuÃ¡ntico ya que no plantea un determinismo en el
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flexiÃ³n y unas nociones bÃ¡sicas sobre cÃ³mo elaborar un cuento, nos pusimos a crear. De manera
esquemÃ¡tica, fuimos aclarando una serie de cuestiones como el escenario, los personajes, el problema de
la historia, la acciÃ³n y la soluciÃ³n.1 Y por Ãºltimo, a enlazar ideas y darle forma a nuestro relato. Con el
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