
La Historia Según Katzen Irastra 

Puppysmiles 
“La pequeña maestra en dolores de cabeza.” 

 

“Y así fue como se hiso Equestria…” una pequeña voz rio. 

 

Littlepip se levanto, había estado durmiendo? Dentro de un sueño? Que 

bah eso no parece cuerdo, mas ella había visto demasiadas cosas que no 

tenían sentido y comenzó a coleccionarlas en una lista que estaba 

comenzó a crecer. 

 

“oh Puppysmiles eres tan loca.”  

 

Esa era una voz conocida, era la de Katzen. 

 

DIA N.A. – TIEMPO N.A. – LOCACION: El Vacio 

 

Katzen jugaba con una pequeña pony de color rosa con una crin y cola 

rubias, la pequeña pony le lanzaba pelotas de colores a Katzen quien 

saltaba y las tomaba en el aire.  

 

“Tee-hee usted parece mas un gatito que un poni bonito señor Gatito!” 

 

Katzen detuvo la última pelota con una pata, mirándose cansado mientras 

caminaba hacia la pequeña potra rosa. El suavemente froto la crin de la 

pequeña potra riendo mientras esta fruncía el ceño por haber sido 

consentida sin su aprobación. 

 

“Bien Fantasmin ya no podemos jugar, tenemos cosas de las que hablar.” 

 

“Que?! Pero yo quería jugar a las escondidas y ponerle la cola al pony! No 

es justo!” La molesta niña cruzo sus patas delanteras, frunciendo el ceño 

lo mejor que podía intentando cambiar la opinión del Equiline pluma. 

 



“Vamos, vamos es hora de la merienda. Además la señorita Luz Brillante 

tiene que conocerte para que así puedas tener mas amigos!” 

 

Su ceño fruncido se volvió una cara de alegría, “Uh! Uh! Podemos tener 

una fiesta de Te y-y-y luego comer algo Y después contaremos historias de 

fantasmas en una pijamada!!” 

 

“Todo a su debido tiempo, pequeña pony, todo a su debido tiempo.” 

 

Quien era esa niña? Claramente no era alguien conocido para Littlepip y 

no parecía que fuera un familiar de Katzen, tal vez era otro visitante como 

ella? Y además de todas esas preguntas… desde cuando estaba usando un 

vestido como el que traía! Sin recordarlo Littlepip de alguna manera se 

había quitado su viejo traje reforzado del establo y se había puesto un 

elegante vestido de gala. Aunque un poco ajustado del pecho y del 

estomago, el vestido la hacia sentir de alguna manera mas linda y mejor 

protegida que cualquier cosa que hubiera usado en toda su vida. 

 

“Hola Señorita Poni bonita! Soy Puppysmiles ha vis…oh espere esa ya no 

es necesario, porque ya se donde esta mi mama!” 

 

Littlepip, la Luz Brillante, miro confundida a la potra. La pequeña niña noto 

la mirada en la cara de la yegua color gris, era la misma mirada que la 

mayoría de los ponis grandes le hacían y eso solo significaba que habia 

que explicarles cosas! Puppy odiaba explicarles las cosas mas simples a los 

ponis, porque no podían ser igual de listos que ella? Oh bien, Puppy has lo 

tuyo. 

 

“Estaba con mi mama y papa en el lugar con muchos ponis bonitos cuando 

el pony bonito esquelético vino con el señor gatito, parecía muy molesto y 

realmente aburrido por estar con el señor gatito pero es porque ellos no 

estaban jugando y me dijo que fuera un tiempo con el… mi mama y papa 

entristecieron pero el les prometió que solo seria un momento y luego me 

pidió que cerrara los ojos contara hasta cuatro y cuando los abri de nuevo 

el señor poni bonito esquelético y todos los ponis bonitos desaparecieron. 



Solo estábamos el señor gatito bonito y yo en un largo paisaje y ahí estaba 

usted! Luego el saco unos juguetes y jugamos y jugamos hasta que usted 

se despertó y entonces yo le explique todo!” 

 

Littlepip estaba sobrecogida por la capacidad para hablar de la pequeña 

potra, a tan corta edad y ella ya era capaz de literalmente lanzarle una 

enorme pared de letras encima, gracias a las Diosas que Katzen salió en su 

ayuda. 

 

“bien Puppysmiles ella es la amiga que el señor Preguntador hablaba, no 

crees que es linda?” 

 

Puppy miro a la pequeña pony, ella era un poco mas pequeña que la 

mayoría de los ponis que conoció y muy diferente al señor gatito, oh! Eso 

era! Ella tenia que ser… 

 

“Es su novia?!!” 

 

“Oh cielos, que el creador me ampare. “ 

 

…su amiga… oh bien, solo era Puppy siendo Puppy. 

 

“No Puppy, ella es una amiga. “ 

 

“Aw pero harian linda pareja!” 

 

“No Puppy, ella tiene menos eones que yo. Es mas bien como una prima o 

pariente lejano a quien no conocía.” 

 

Bueno, a Puppy no le importaba mucho que tenia que ver los leones con el 

tema pero si quería… oh bien ella acaba de sentarse para tomar el te y 

comer pastelillo. 

 

“Que esta pasando?”  Littlepip comprendía menos de su situación, porque 

aun seguía ahí? Diablos ella tenia unos pensamientos tan blasfemos que 



podrían hacer llorar a las mismas Diosas. Es una suerte que esos 

pensamientos estuvieran solo en lo profundo de su mente justo al lado de 

esa noche cuando descubrió el poder de la fruta. 

 

“Sientate, te lo explicare todo cuando acabemos de tomar el…” 

 

CRASH!!! 

 

Puppysmiles sostenía una taza… sostenía la agarradera de una taza de te, 

el color dorado en el mango brillo mientras la potra ponía su mejorar cara 

de `yo no fui´. 

 

“ah Dios… esa era una pieza de colección de la convención. Bien termines 

de tomar el te y les concederé una pregunta a… NO PUPPY ESA VAJILLA 

NO ES PAR- !” CRASH! “…eso… bien mejor continuamos, he preparado una 

mezcla especial y no puedo garantizar su sabor.” 

 

En el medio de la mesa, una tetera sacaba vapor mientras desprendía 

aromas exquisitos. Littlepip recordaba las raras ocasiones cuando Velvet 

Remedy preparo algunas bolsas de te y esa desagradable vez cuando tuvo 

que beber el te de Xenith para curarse del veneno de una planta… el te o 

las cosas naturales no eran su mas alta prioridad. 

 

“entonces Puppy me dices que estuviste vagando por la Ruta 52 buscando 

a tu mama? Eso suena a que pasaste mucho tiempo haciendo amigos y 

conociendo los bonitos lugares de Equestria!” 

 

A Puppy le gustaba ser el centro de la atención, si señor! Le gustaba 

mucho jugar y ser tratada como una pony grande, el señor gatito habia 

estado jugando con ella y ahora estaban en una fiesta de te, además de 

eso el prometió traer mas amigos a la fiesta pero dijo que ellos estaban 

tarde, no le gustab- NO PUPPY NO SUELTES LA-¡ CRASH! Tasa…. 

 

“Lo siento, es muuuuuuuuuuuuy difícil sujetar las cosas sin mi traje o el 

señor Voz diciéndome cosas.” 



Katzen suspiro, mirando otra pieza de su irreemplazable juego de 

porcelana, esas tazas eran sus favoritos, pero prefería que fueran 

destruidas por los amigos que por los enemigos.  

 

“Aff… que tal si nos cuentas de tus amigos? Supongo que deberías tener 

muchos de ellos, en especial ya que eres una potra tan simpática.”  

 

“Uh… que esta pasando aquí?” Littlepip se había mantenido al margen de 

la situación pero no entendí nada de lo que estaba pasando. 

 

“Uh uh! Esta la señorita Happy, la señorita Voz, los Robocolts… uh el Señor 

Voz, El señor Voz Azul, Scold….uh,” Puppy coloco sus cascos en su cabeza, 

ya que ahora si podía hacerlo yay~ “Los ponis bonitos que conocí… 

ehm…el señor ghoulie feo, los ponis que ayude … ehm… son 4 verdad? 

Oh! El Señor Preguntador y a Bolita Peludita!!!” 

 

“No tenias a una amiga mas emplumada?” 

 

“Oh pero ella no es mi amiga, ella es mi hermana! Henrietta Days! Ella me 

quería tanto que nos hicimos hermanas y-y-y-y Silky Tail la esta cuidando 

por mi, aunque a veces ella sea mala conmigo y me molestaba pero era 

porque no tenia amigos asi que le dije que nos hiciéramos hermanas y ella 

acepto pero tuvimos que separarnos porque el pony bonito esquelético 

me dijo que veria a mi mama y entonces fui a donde estaba todos los 

ponis bonitos en esa aeronave bonita …y-y-y hubo una fiesta pero tuve 

que irme porque…” 

 

“Ok ok Puppy ya no tienes que explicarnos todo, el punto es que hiciste 

muchos amigos verdad?” 

 

Puppysmiles asintió con la cabeza, golpeando por error una jarra de miel. 

La pequeña cayó del interior hacia el plato vacio de Littlepip. La Luz 

brillante contemplo por un momento la situación… si esa pequeña potra 

dijo que vio a un pony esquelético… dijo que estaba en un bonito lugar eso 

significaba que… oh cielos! 



“Sabes mi pueblo considera las siete virtudes como algo esencial para la 

paz…” 

 

“No querrás decir los elementos de la harmonía?” Littlepip pregunto, ella 

era experta en ese tema había encontrado a 4 de los seis elementos y 

Calamity encontró a los dos restantes en menos de un años. 

 

“No, los nuestros son mas poderosos. La Pasión, Fortaleza, Valor, 

Serenidad, Sabiduría, Pureza y Voluntad. Como tu Sabiduría es necesaria 

para comprender las cosas a un nivel mas profundo, la Pasión en esta 

potra por encontrar a su mama fue la que la mantuvo como era… la 

inocente niñita quien a todos su corazón abrió. Fue mediante ese pequeño 

acto desinteresado de hacer el bien y seguir adelante buscando a su 

mama lo que ayudo a sanar muchos corazones, la Flama de la Pasión ardía 

profundo en su corazón y eso le permitió que esa pequeña llama pasara a 

aquellos cercanos. Su inocencia era el combustible que permitió que 

pudiera incluso encender el mas oscuro corazón.” 

 

Puppy no entendía nada en ese punto, el señor gatito bonito hablaba mas 

cosas sin sentido como el señor Voz o el señor Voz Azul pero el te estaba 

delicioso! Sabia a menta… o a dulce! Si definitivamente a dulce. 

 

“…con los siete reunidos podremos lograrlo.” 

 

Oh no, parece que el señor gatito dijo algo importante… es mejor que te 

hagas la lista y sabia Puppy! 

 

“SI! Tee-hee porque soy una potra muy bonita y super lista y-y fuerte!” 

 

“Muy bien Puppy, y me puedes decirme que quieres ser de grande?” 

Katzen pregunto, escondiendo algo entre sus palabras. 

 

“Uh! Cuando sea grande seré como mi mama! Seré bonita, alta y-y …ehm 

ROSA! Porque me gusta mucho mucho mucho el rosa y me casara con 

Rainbow Dash!” 



Katzen rio cálidamente claramente ella no sabia la verdad sobre Rainbow 

Dash y el porque no la encontró… pero eso es una secreto pequeños 

ponis. 

 

“Ya se te gustaría verte como serás cuando seas grande?” 

 

Katzen volteo, señalando el espejo con múltiples caras. Littlepip conocía 

ese espejo ahí fue donde ella vio a múltiples ponis haciendo varias cosas… 

 

“Siiiii!!” La potra galopo corriendo hacia el espejo, por un momento solo 

se vio a su misma en su aburrido traje amarillo limón pero cuando volteo 

hacia otro de los espejos vio a una pony terrestre más grande. Su pelaje 

era de un bonito rosa y con una muy bonita crin rubia… oh cielos era ella! 

Incluso tenia una bonita cutie mark de un perrito sonriendo Yay~ 

Puppysmiles amaba los perritos pero mama no le permitía tener uno. 

 

“Eres toda una señorita, Puppy.” 

 

“Tee-hee, parezco una maestra de kindergarden!” 

 

“Espera Katzen tu dijiste que nos permitirías preguntarte algo!” La 

pequeña yegua quien había estado al margen de la narración alzo la voz, 

enserio teníamos que pasar por esto? 

 

“Muy bien pequeñita poni bonita has tu pregunta, pero elije con sabiduría 

tus palabras-“ 

 

“Que es ese espejo? Porque estoy aquí? Quien es ella? Cual es el motivo 

de que nos comentes esto?!” 

 

“Ese espejo es una reliquia de la Primera Vida, un portal hacia universos 

alternos o mundos distantes según lo que el observador quiera ver. Puede 

mostrarte tanto el futuro como el pasado, el cielo o el infierno, lo que 

fuiste o lo que serás...”Blah blah blah blah blah aburridoooo! Pero lo que 

no era aburrido era que en el espejo la Maestra Puppysmiles estaba 



dándole clases a varios ponis bonitos! Incluso ahí estaba la señorita Voz 

ayudando a las clases oh! Oh! Había un poni bonito similar al señor gatito! 

Si asi iba a ser cuando creciera entonces Puppy no podía esperar! 

 

“…y por eso las alas, entendiste? Cuerno y alas por ese pequeño accidente 

en ese lodo.” 

 

Oh oh, Puppy esperaba que nada de eso viniera en el examen… espera ella 

no tenia que hacer mas exámenes! Ella era una maestra! Yay~ 


