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“Julia y las hadas”
Érase una vez, una niña que vivía cerca del monte y se llamaba Julia.
Julia tenía cuatro hermanos: dos mayores que se llamaban Pablo y Luis y dos pequeños que se
llamaban Bautista y Juan.
Llegó el día del cumpleaños de Luis, él no quería que fuese ninguna chica, ni siquiera su
hermana, así que fue a hablar con sus padres y ellos no estaban de acuerdo. Al final hicieron
un trato, él no invitaría a Julia pero harían una pequeña fiesta en casa con ella. Julia se quedó
con su abuela y fueron al monte, cuando la abuela se quedó dormida Julia aprovechó para ir a
explorar el monte.
Anduvo y anduvo pero de repente escuchó unas vocecitas cantando, Julia siguió esa hermosa
melodía hasta que vió un mundo nuevo, el mundo de las hadas.
Las hadas se asustaron porque pensaron que quería hacerles daño.
Cuando pasó un buen rato Julia se dio cuenta que ya estaba acabando el cumpleaños de Luis y
que se había perdido.
Las hadas la llevaron a la zona del picnic que era donde estaba su abuela. Cuando llegaron la
abuela ya no estaba allí.
-¿Te gustaría volar por primera vez? Le preguntaron las hadas a Julia.
-¡ Me encantaría! Respondió ella entusiasmada.
Las hadas rociaron a Julia de polvo de hada, que es el polvo que les da a las hadas la fuerza
para volar.
Mientras tanto en el cumpleaños, Luis estaba hablando con sus amigos.
-JA JA, seguro que Julia se está aburriendo en el monte con nuestra abuela, dijo Luis.
De repente escuchan un coche acercarse.
-¡Es Julia y tu abuela! Gritaron sus amigos a coro.
La abuela sale del coche, pero… Julia no esta allí.
-¿Dónde está Julia? Preguntó su madre.
- Oh no, la he dejado en el monte. Dijo la abuela disculpándose.
De pronto ven a Julia en el cielo volando, con ella están las hadas.
-Perdón por la tardanza.
Todos están con la boca abierta mirando como Julia está en el cielo.
-¿Co co co como ha llegado hasta allí? Dijo Juan.

-¡Con magia! Respondió.
-¿Cómo que con magia? Volvió a preguntar su hermano.
-Mis amigas las hadas me han enseñado a volar y me han traído hasta aquí.
Todos sus hermanos seguían asombrados, su padre estaba contento, su madre se quedó
pensando pensando, su abuela estaba cansada y Julia se despidió de sus amigas las hadas.
Regresaron a casa y en el camino ella les contaba todo sobre el mundo de las hadas, ellos le
contaban a Julia sobre el cumpleaños y Luis le pidió perdón a Julia por no invitarla.

