
Loco por él  (Little Alien) 

&   Capítulo 26   & 

 

&  Narra Bill  & 

4 meses lindos pasaron, estaba con Tom en la sala viendo algún programa de televisión 

para entretenernos un poco hasta que sentí un dolor súper fuerte en mi estomago 

—Bill, ¿Bill estas bien? – Dijo Tom  

—Tom… creo que…— los dolores aumentaron— ya viene auch 

 

&  Narra Tom  & 

Me quede como piedra, por un segundo no sabía qué hacer, a ver, el bebé viene, voy a 

ser padre 

—Duele — dijo Bill casi llorando 

—¡Qué esperas Tom muévete! — me decía mi conciencia y reaccione al tiro 

—M… ¡Mamá!, ¡busca la maleta de Bill debemos ir al hospital!— le dije a mi madre 
ayudando a Bill a que se levantara para llevarlo al auto, lo puse en el asiento de atrás con 
mi mamá 

—Bien Bill respira como yo— dijo mamá mientras hacía unas caras a Bill, en mi caso yo 

estaba asustadísimo, mis manos temblaban y demasiado, más bien todo mi cuerpo 

estaba alterado y temblando. 

 

Llegamos hasta el hospital y Metieron a Bill a una camilla y lo metieron al salón de parto 

(No se cómo se llama xd cuando sea mayor si sabré xd), Por alguna razón no pude entrar 

a ver como sería el parto de Bill ¡Es injusto que no pueda ver! He visto cosas peores, así 

que me quede ahí esperando a que los doctores vengan y me digan algo. 

Me quede dormido esperando algo pero 2 minutos después escuche un grito súper fuerte 

de la parte de Bill, 

— Vaya ahora entiendo por qué es buen cantante— Me dije 

Paso una hora y yo estaba desesperado, caminaba de izquierda a derecha ¡¿Tanto 

tardaba un parto!? 



—Tom, querido, ¿Siéntate si? A mí me pasaba lo mismo cuando los tuve a los 2 así que 

por favor quédate tranquilo y siéntate— me dijo mi mamá y tuve que obedecerle 2 minutos 

después salió una camilla directo a una habitación y la persona de la camilla era Bill y 

estaba dormido 

Otra hora paso y nos dejaron pasar a ver a Bill, entre primero al cuarto, Bill estaba 

dormido y estaba muy cansado mire hacia otro lado y vi una pequeña cuna con un 

pequeño humano muy pequeño. No tenía palabras, Recordé todo lo que pasamos yo y 

Bill juntos hasta ahora, Tome al pequeño bebe en mis brazos y había algo en la cuna que 

decía su nombre 

—Alexander Kaulitz— dije en un susurro, no podía negarlo estaba súper feliz y sentí 

lagrimas pasar por mis mejillas. 

Luego siento un ruido y veo a Bill que estaba despertando, deje al pequeño Bebe en la 

cuna y me acerque a el  

—Hola Billy— Dije Tomando su mano y el dándome una sonrisa 

—Hola Tomi— dijo sonriendo 

—Así que Alexander— dije viendo la cuna sonriendo 

—Si… para ser muy pequeño, el parto sí que dolió—  

—Te creo, tus gritos se escucharon hasta la sala de espera— 

—Pero valió la pena, tenerlo en mis brazos fue tan lindo— 

Luego dieron de alta a Billy, Cuando llegaron a casa estaba Georg y Gustav 

celebrándonos por lo del bebé. 

 

&  Narrador  & 

Años después todo fue perfecto, eran la pareja perfecta y en uno de los conciertos Tom le 

pidió matrimonio a Bill en pleno concierto obviamente aceptando, Alex con ya 4 años llevo 

los anillos y además fue el padrino, y Emily fue dama de honor ya con 6 años  

   (Alex 4 años) 



 

 (Emily 6 años) 

 

Fue una boda muy linda 

Y así termina una tierna historia que empezó con dolor y luego termino en ternura 

 

&   FIN   & 

 

 

Notas  de LitteAlien: 

Waaa que triste ya termino el fic TT.TT llego la hora de decir adios’88’ 

No mentira, pronto volveré con otra fic así que  

Los veo SOON  

Notas de MizukyChan: 

Gracias señorita por darle un final al fic. Fue algo apresurado, pero mantuvo la ternura e 

inocencia de su autora. Besitos para Littlealien. Y no olviden dejar un comentario para 

contarle que pensaron de su historia. Gracias por la visita. 

 


