


Cuentos infantiles presentados con motivo del  Día  Mundial  del

Libro y del Derecho de Autor 2018.

Editado  el  día  23  de  abril  de  2019  por  la  Concejalía  de  Cultura  del

Ayuntamiento de Pilar de la Horadada.

2



Gracias a vuestros trabajos

ha  sido  posible  realizar  esta

recopilación  de  cuentos  tan

entrañables y maravillosos, que

nos  dejan  una gran  sonrisa  al

leerlos.

Habéis  demostrado  un

gran  talento  literario,  estas

historias  y  cuentos  son  muy

especiales.  Vuestra  mente  ha  sabido  plasmar  sobre  el

papel el sentimiento que vuestro corazón os ha dictado. 

La lectura  y  la  práctica  de la  escritura,  aumentarán

vuestra  sabiduría  y  darán  rienda  suelta  a  vuestra

imaginación,  siendo  cada  vez  más  creativos  y

profesionales, disfrutando de este arte tan bonito, como

es la literatura.

¡Enhorabuena a todos!

Mª Trinidad Escarabajal Sáez

Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada
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LOS LIBROS

Por Amalia Guerrero Padilla
C.E.I.P. María Moliner. Curso: 2º
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A mi me gustan los libros porque son muy interesantes y

cuentan  muchas  historias  muy  bonitas.  Algunos  libros  son  de

miedo, otros son de princesas, pero los que a mi más me gustan

son las de Disney porque son de princesas. Otros libros son para

adultos y también hay libros de cocina. En la biblioteca, además de

coger libros para leer, también se puede estudiar. La biblioteca es

super grande, así caben miles de libros en las estanterías. En la

biblioteca hay que estar en silencio para no molestar a las demás

personas que están leyendo. En los libros hay muchos personajes

muy bonitos. Los libros hacen volar nuestra imaginación.
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¡LOS LIBROS!
Por Andreea Scurtu

C.E.I.P. María Moliner. Curso: 2º
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Los libros son aventuras mágicas que se encuentran en la

biblioteca. Hay miles de libros y aventuras, que conocemos o que

no, pero las podemos descubrir en la biblioteca. Para nosotros la

biblioteca es una maestra, porque nos enseña miles de cosas que

no sabemos. La biblioteca es un paraíso en el que podemos pasar

toda la tarde leyendo y aprendiendo. Cuando leemos en nuestra

imaginación  podemos  visitar  miles  de  lugares  espectaculares.

Hasta  nos  podemos  llevar  libros  a  casa  con  el  carnet  de  la

biblioteca  pero  claro,  los  tenemos  que  devolver  para  que  otros

niños  puedan  descubrir  las  historias  que  nosotros  ya  hemos

descubierto.
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LOS LIBROS 

Por Sara Martín Palacios
C.E.I.P. María Moliner. Curso: 5º

9



Los libros expresan emociones, leer un libro te puede hacer

reír o llorar.

A  mi  me  gusta  leer  libros  porque  vivo  mundos  nuevos,

aventuras nuevas, me imagino a los personajes ' y puedes llegar

a vivir sus aventuras.

Un libro te atrae la atención porque no puedes dejar de leerlo

y quieres más cuando te gusta mucho.

También hay libros de naturaleza, animales ' Hay muchos

tipos de libros, cada uno te puede hacer sentir de alguna manera.

Leer un libro es una actividad que te puede alegrar el  día

cuando estás aburrido/a y no sabes qué hacer.

10



LEER

Por Aya Sabah
C.E.I.P. María Moliner. Curso: 5º
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Los  libros  son  las  pesas  de  nuestro  cerebro y  no  dan

agujetas. Es decir, que cada vez que leemos nuestro  cerebro se
fortalece, y ' además de todo eso, leer es divertido porque sientes
que estás en la historia que lees, te hace listo, te relaja e incluso te
ayuda  a  ser  mejor  persona.  Es  increíble,  te  permite  viajar  a
cualquier sitio sin desplazarte a ningún lugar o que podamos ser la
persona que queramos por un momento. Leer nos abre las puertas
del conocimiento y da alas a nuestra imaginación. Todo lo que nos
rodea es lectura. Ahora mismo estás  leyendo este texto.  Leer es
comunicación, es esencial para estar conectado al mundo y a las
personas. Sin la lectura no conoceríamos la historia y nos costaría
imaginar.
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¿POR QUÉ ES

IMPORTANTE LA LECTURA?
Por Carmen Oyana Nguema

C.E.I.P. María Moliner. Curso: 6º
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E n mi opinión, la lectura es una forma de relajarte y olvidar

todo lo  que te  sucede,  te  entretienes  y  así  al  mismo tiempo te
diviertes, te relajas y cada vez aprendes cosas nuevas y buenas y
serás muchísimo más inteligente y listo.

En   la  biblioteca  me  lo  paso  muy  bien.  A veces  no  me
concentro, pero leyendo siento como si yo fuera el personaje de la
lectura y me pongo muy contenta.  A veces, dentro de mí, siento
que  el  corazón  se  me  pone  alegre  y  cada  vez  aprendo  más
palabras buenas y que no conocía. Cuando leo siento como si yo
entrara en el libro, si es novela de aventura mejor, porque la novela
de aventura es mi favorita. También la de ciencia ficción me gusta
tanto, que me vuelvo loca leyéndola.
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¿QUÉ ES LEER?
Por Daniel Sola Pastor

C.E.I.P. María Moliner. Curso: 6º

15



Para mí leer es divertido y apasionante, es como viajar a

un nuevo mundo, vivir aventuras increíbles y mucho más.

Lo más importante es que tienes que encontrar una lectura

que a ti te guste.

Yo me leí un libro que al principio no me apasionaba, pero

cuando  llevaba  varios  capítulos  leídos,  se  puso  cada  vez  más

interesante.  Además,  leer  hace  que  tengas  menos  faltas  de

ortografía  porque  ves  cómo  se  escriben  las  palabras.  También

aumenta la creatividad y  te ayuda a ser  más listo  y  sabes más

cosas, porque lo lees en los libros. 

Hay libros que tratan de animales, otros de las costumbres de

otros países ' En cambio, cuando ves una película el cerebro casi

no  hace nada,  pero  cuando lees,  te  imaginas lo  que hacen los

personajes, qué es lo que pasa y las neuronas se desarrollan y

aprendes a leer mejor.
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EL AMOR

Por Ainara Belmonte González
C.E.I.P. Martín Artigot. Curso 5º A
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El amor puede ser

de muchas maneras
el amor de madre,
de hermano, de padre '

El amor es mi sueño
es mi ilusión,
es una rosa latiendo
en mi corazón.

Amor ' no es aquello
que queremos sentir
sino aquello,
que sentimos sin querer.

El amor es tan bonito
como las estrellas
pero difícil de encontrar
entre todas ellas.
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UN SUEÑO CUMPLIDO

Por María García Fernández
C.E.I.P. Martín Artigot. Curso: 5º B
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Érase una vez un niño llamado Pablo, él no era igual que

todos sus compañeros, no le gustaba nada jugar a la play y mucho

menos a la realidad virtual, lo que le gustaba eran las aventuras.

Pero no ese tipo de aventuras en las que estarías pensando, le

gustaban las aventuras en las que te pierdes y tienes que volver tú

solo, estar sin agua y tener que ir a buscarla o cazar para comer.

Siempre había querido ser arqueólogo y aventurero. Su ídolo era

Indiana Jones. Había leído todos sus libros y había visto todas sus

películas.  Era  un  gran  estudiante,  incluso  el  que  mejores  notas

sacaba  de  su  clase.  Sus  padres  querían  que  fuera  abogado.

Aunque estuvieran contentos por sus notas, aquello de arqueólogo

no les hacía mucha gracia.

Ya sabía qué tipo de vida quería tener, así que compró una

hucha  y  cada  día  echaba  tres  monedas,  entonces  vio  que  no

recaudaba  mucho  dinero.  Así  que  buscó  un  trabajo,  pero  no

encontraba ninguno. Decidió inventarse uno. Haría tareas en casa,

pero vio que era muy poco y haría otras también por las casas de

sus vecinos. Habló con ellos e hicieron un trato: los lunes, haría la

colada de la Sra. Martínez y barrer y fregar su casa. Los martes

cortaría el césped del anciano de la casa de enfrente, limpiaría su

habitación.  Los miércoles, barrería el  sótano del  señor Sánchez,

lavaría el coche de la Sra. Martínez y cuidaría a los gemelos de la

Sra  González.  Pasaron  los  años  y  cada día  seguía  echando el

dinero que ganaba en su hucha.
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Seis años después, con el dinero ahorrado consiguió ir a la

universidad.  Finalmente,  se  sacó  una  carrera  y  sus  padres

estuvieron orgullosos de él, conoció a su mujer y se casaron, juntos

compraron una caravana y tuvieron hijos. Al final, Pablo consiguió

cumplir su sueño y vivir sus propias aventuras con su familia y su

caravana por el mundo.
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EN MEDIO DEL PUERTO 

Por Daniela García García
C.E.I.P. Martín Artigot. Curso: 5º A
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En medio del puerto,

con velas y flores,

navega un velero

de muchos colores.

He visto a una niña

sentada en su ropa

su cara es de vino,

de fresa, su boca.

Por más que la miro,

y sigo mirando,

no sé si sus ojos

son verdes o pardos.

En medio del puerto,

con velas y flores

se aleja un velero

de muchos colores. 

23



QUISIERA SER... 

Por Carmen Meseguer Gallego
C.E.I.P. Martín Artigot. Curso: 5º B
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Quisiera poder volar

para el cielo llegar

y con las estrellas

poder jugar.

Quisiera ser un pez,

para poder nadar '

Quisiera ser un árbol

para poder disfrutar,

cuando los pajaritos se posan

y cantan sin parar.

Quisiera ser el aire,

para poder bailar,

con las flores que en el campo están.
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EL LIBRO MÁGICO

Por Irene Nova Parra
C.E.I.P. Martín Artigot. Curso: 5ºA
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Un día de primavera, mi madre, mi abuela y yo paseando

por  el  parque  vimos  una  caja,  viendo  que  no  era  de  nadie,  la

abrimos.  En  su  interior  había  un  libro,  la  portada  me  llamó  la

atención,  se titulaba “La magia está  dentro de ti”,  me lo llevé a

casa. En casa estaban mis hermanas y juntas lo comenzamos a

leer. Al abrir la primera página, notamos algo en mi habitación, eran

voces, eran gritos, eran peleas ¡Nos asustamos!, pero bueno, no

nos importó mucho, al abrir la segunda página empezaron a entrar

niños de otros países, poco después desaparecieron todos esos

niños y  voces desagradables,  era  como si  el  libro  me estuviera

leyendo la mente y seguimos leyendo, me imaginé animales en mi

cocina,  ¡se  hizo  realidad!,  porque  se  oían  diferentes  ruidos  de

animales: maullar, rugir, ladrar, incluso parecía haber oído ¡Un loro!,

seguimos  leyendo,  abrimos  la  tercera  página  y  se  oían  saltos,

muchísimos gritos ' venían del salón, bajamos y eran los propios

muebles, ¡Fue todo una fantasía!
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POEMA

Por Irene Segura Arce
C.E.I.P. Martín Artigot. Curso: 5ºB
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El viento azotaba

aquella rama,
que la niña
amaba.

Se había ido,
porque la rama,
no había florecido.

El árbol desolado,
estaba triste,
porque de un lado
lo habían dejado.

La niña que olvidó,
por fin volvió,
el amor regresó
y la paz continuó.
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EL VIAJE 

AL FIN DEL  MUNDO

Por Javier García Albaladejo
C.E.I.P. Mediterráneo. Curso: 5º
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Había  una vez un par de amigos que estaban jugando en

la playa. Sus nombres eran: Álvaro, Javier, Julián y Unai.

Álvaro es alto,  moreno, delgado, su pelo es castaño y es

muy buena persona. Javier es alto, moreno, delgado, su pelo es

castaño y sus ojos son de color marrón. Julián es alto, lleva gafas,

es delgado, su pelo es castaño y sus ojos son de color marrón.

Unai  es  alto,  delgado,  su  pelo  es  corto,  es  rubio,  sus  ojos  son

marrones y es muy divertido. 

A Álvaro le vino una idea a la cabeza y se la dijo a todos sus

amigos.  

—¿Por qué no vamos al fin del mundo?— dijo Álvaro.  

—¡Qué buena idea! — dijeron los amigos de Álvaro.

—Venga chicos vamos a por el avión privado y el chófer —

dijo Julián.

Al despertar todos estaban muy ilusionados en ir al fin del

mundo.  Cuando  llegaron  a  París  aterrizaron  porque  el  chófer

necesitaba  descansar  y  los  amigos  querían  estirar  un  poco  las

piernas. Ya fuera del avión, los amigos, al estar muy aburridos, le

pidieron al chófer que les llevara a dar un paseo y visita La Fayette.

Camino de la galería pararon para ver la torre Eiffel y echarse fotos

con ella. A continuación, empieza a llover, cada vez más fuerte, y

los amigos tenían frío. Menos mal que llegaron a la Fayette y se

refugiaron dentro. En el avión le dicen al maquinista que ponga la

calefacción  porque  todos  tenían  mucho  frío.  Poco  después,
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preguntaron al chófer:  —¿Cuánto falta? — Y el chófer respondió:

—Falta menos pero como tenemos poca gasolina vamos a aterrizar

en Londres. Una vez que aterrizan le dicen al chófer:  —Vamos a

dar un paseo por aquí y vamos a subir en el London Eye. Cuando

llegan ven que hay mucha cola y dice Javier:  —Podemos pagar

más y hacer un fast pass (pase rápido). Como a todos les pareció

bien la idea, lo compraron y se subieron un  una de las cabinas.

Conforme la cabina se elevaba, a lo lejos podían ver el Big

Ben y toda la ciudad de Londres. Nunca habían contemplado unas

vistas tan bonitas. Unai a lo lejos vio el Palacio de Buckingham y

todos los chicos se imaginaron que la reina Isabel II estaría dentro

tomando el famoso té de las cinco.

Cuando la cabina llega a lo más alto del London Eye se dan

cuenta de que el chófer había despegado con el avión de vuelta a

su casa en Pilar de la Horadada. Los niños, al bajar de la noria, ven

que están atrapados en Londres y que van a tener que trabajar

muy duro para conseguir un billete hacia el fin del mundo. Entonces

se fueron al Café Nero que era una cafetería que estaba muy cerca

de donde ellos  estaban y  necesitaban trabajadores.  Los  amigos

fueron a la cafetería y consiguieron el  puesto de trabajo porque

habían  llegado  allí  los  primeros.  En  la  cafetería  les  dieron  un

apartamento  donde  podían  quedarse  hata  que  cosiguieran  el

dinero suficiente para ir al fin del mundo. 

Al día siguiente se pusieron manos a la obra y después de

un mes de largo y duro trabajo compraron los billetes de avión,
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pero el avión que salía hacia el fin del mundo salía dentro de cinco

minutos.  Deprisa  y  corriendo,  los  amigos  recogieron  todas  sus

cosas y se fueron al aeropuerto. Al llegar al aeropuerto cogen todas

las maletas y se van a hacer el check in. Cuando terminan se van

directos al  avión y consiguen llegar un segundo antes de que el

avión despegue. Ya dentro del avión se sientan cada uno en su

sitio y esperar a que el piloto diga que ya han llegado a su destino.

Cinco horas después, Julián se despierta y le pregunta a Álvaro:  

—¿Cuánto falta?  y Álvaro le responde: 

—Exactamente  faltan catorce horas  y  tres  segundos para

llegar.

Catorce horas y  tres segundos después '  —¡Chicos ya

hemos llegado! —, dice Álvaro. Al bajar del avión, dice Unai:  

—Chicos esperadme, es que me he mareado.

Un poco después Unai está mejor y siguen andando hasta

salir del aeropuerto.

Al salir del aeropuerto se encuentran en mitad de una selva

y le preguntan a un señor que estaba andando y fumando al mismo

tiempo: 

—Perdone señor, ¿Usted sabe dónde estamos? Y el señor

responde:

—Estamos en  una selva que lleva al fin del mundo.

Los amigos siguieron andando al oír que estaban cerca de

su destino. A mitad del recorrido, Javier pisó una pequeña piedra '

¡Era una trampa! Los cuatro cayeron a un gran tobogán. ¿Dónde
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llevaría  ese  tobogán?  Estaban  aterrorizados.  De  pronto,

empezaron  a  ver  una  luz  que  se  iba  haciendo  más  grande

conforme se iban acercando a ella, era donde acababa el tobogán.

Al llegar a su salida se encontraron con un sitio extraordinario con

palmeras y playas tropicales, era el fin del mundo.
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¿EL TIEMPO SE PARA?
Por Álvaro Martín García García

C.E.I.P. Mediterráneo. Curso: 5º B
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En 2007 nació un niño llamado Pedro. Él tiene 11 años y

vive  en  Vigo  (Galicia).  Pedro  es  simpático  y  muy  divertido.  Le

encanta jugar al fútbol, pero sobre todo al ajedrez. Su madre se

llama María, su padre se llama Iván y su hermana pequeña Sofía.

El mejor amigo de Pedro es David y siempre están juntos.

David tiene 12 años y también vive en Vigo. Le encanta el

baloncesto y el triatlón, antes le gustaba más jugar al ajedrez pero,

como siempre pierde cuando juega contra Pedro, le ha dejado de

gustar. También es un poco tímido y muy aventurero.

Ellos no van a la misma clase, pero se ven todos los días en

el recreo del colegio. Llevan dos años pensando en el viaje de sus

sueños,  que  es  ir  a  New  York.  Sus  familias  se  han  puesto  de

acuerdo y van a ir juntos al viaje. Ellos están muy nerviosos porque

viajan esta misma tarde.

Pedro había pensado en ir a ver la Estatua de la Libertad, al

Goden  Gate  y  a  Central  Park.  A David  le  parece  bien  pero  él

también quiere ir a Luna Park, que es un parque de atracciones.

Y el viaje comienza, ¡Ya despega el avión! Después de 6 h. y

38  m.  aterrizan  en  New  York.  Al  llegar,  fueron  a  su  hotel  y

descansaron unas 2 h. hasta las 8 h. de la mañana. Como solo

tienen 2 días para visitarlo todo, deciden que la hermana pequeña

de  Pedro  y  su  padre  se  queden  en  el  hotel.  Primero  visitan  la

Estatua  de  la  Libertad,  después  el  Gonden  Gate  y  por  último,

Central  Park.  Tras aquel  día tan agotador llegaron al  hotel  para
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descansar.  Y al  día  siguiente  fueron  al  Luna  Park  donde  se  lo

pasaron genial.

Llegado el  momento de volver a Vigo,  y estando ya en el

aeropuerto,  Pedro  y  David  se  pierden.  Ellos  muy  asustados

intentaron encontrar a sus padres, mientras tanto Pedro encontró

un botón donde pone “Pulsa si  quieres ser feliz para siempre” y

ellos decidieron pulsar el botón y '

¡PPPPPPPPP FFFFFFFF UUUUUUUUU!

¡PPPPPPPPP FFFFFFFF UUUUUUUUU!

¡EL TIEMPO SE PARÓ!, de repente ellos eran los únicos que

se movían, los únicos que podían hablar,  los únicos que podían

respirar.

Encontraron,  junto al  botón,  una carta donde explicaba que

debían encontrar un solución y volver todo a la normalidad y para

ello, tenían solo una hora, de lo contrario todo el mundo moriría.

Pedro no paraba de llorar y David no paraba de gritar. Cinco

minutos después, se calmaron un poco e intentaron arreglarlo, solo

que ' ¡No habían nada estropeado! David le volvió a dar al botón

y de repente, ¿se traspasaron a otra galaxia, a otro universo, a otra

vida y a otro mundo!

En aquel mundo solo había relojes, relojes de todo tipo: de

pared, de muñeca, de bolsillo  ' Pero todos los relojes estaban

parados  en  la  misma hora,  en  el  mismo minuto  y  en  el  mismo
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segundo. David intentaba buscar una solución y Pedro no paraba

de  llorar  y  de  decir  todo  el  rato:  -tiempo,  arréglate;  tiempo,

arréglate; tiempo, arréglate'

Cuando  de  repente  se  oyó  una  voz  que  decía:  Faltan  30

minutos para que todo el mundo muera. Aún más cabreado Pedro

empezó  a  romper  todos  los  relojes  que  pillaba  y  '  cuando

quedaban dos o tres relojes a David se le ocurrió la idea de juntar

todas las piezas de los relojes que no estaban rotas y crear uno

nuevo. Inmediatamente se pusieron manos a la obra, cuando de

repente, se oyó una voz diciendo: 

—Faltan 15 minutos para morir todos.

Ellos,  muy  estresados,  no  conseguían  hacer  el  nuevo  reloj

y', de nuevo se oyó esa voz diciendo: 

—Quedan 5 minutos para morir.

Cuando, de repente, se oyó a María, la madre de Pedro, decir:

—¡Despierta, Pedro! Y Pedro le contesta:

—¡¿Hemos arreglado el tiempo?!, su madre le preguntó:

—¿Es que el tiempo se para?, de repente vino su padre por

detrás y contestó:

—“Tal vez”.
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DESTINO,

PILAR DE LA HORADADA
Por Diana Vázquez Jiménez

C.E.I.P. Mediterráneo. Curso: 5º B
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Diana  es  una  niña  castaña  de  pelo  largo,  con  ojos

marrones, delgada y un poco baja.  Ella tiene 9 años, vive en la

Comunidad de Madrid y a ella no le hace mucha gracia tener que

mudarse.

El  día  25  de  junio  del  2016,  Diana  estaba  leyendo  su  libro

favorito  en  la  biblioteca,  de  pronto,  el  bibliotecario  le  pasó  el

teléfono a Diana. Era su hermana, le dijo que fuera corriendo a su

casa. Cuando llegó, se dio cuenta de que sus padres se habían

encerrado en su habitación y  le  pareció muy raro.  Entonces, su

hermana fue hacia ella alarmada y le dijo:

—¡Diana, he oído decir a papá que nos tenemos que mudar!

En ese instante, por unos minutos, se le volvió todo oscuro, no

podía  decir  nada,  le  daba  pánico  tener  que  dejar  todo.  A sus

amigos,  su  familia,  su  casa,  sus  vecinos  y  ' ¡Su  árbol  de  las

manzanitas!

Su árbol de las manzanitas es un sitio por dónde Diana, su

hermana  y  su  abuela  siempre  pasaban,  su  hermana  siempre

preguntaba  a  su  abuela  si  se  podía  comer  una  manzanita,  su

abuela, lógicamente siempre decía que no. Diana y su hermana se

ponían tristes, entonces su abuela decía que cogieran una de las

manzanitas y cuando se pudiera, que cogieran otra.

Ese árbol es muy importante para ella (Diana).

Aquel día Diana, no pudo dormir pensando en eso, era como

si se hubiera desatado una tormenta en su mente.
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Cuando se despertaron todos, los padres de Diana invitaron a

ella y a su hermana a que se sentaran, éstas fueron las palabras

exáctas:

—Bueno, hijas, os hemos llamado para deciros una cosa muy

importante.

Ellas ya sabían lo que iba a decir.

—La  empresa  de  vuestro  padre  está  en  bancarrota  y  han

tenido  que  despedir  a  algunos  trabajadores,  entre  ellos  vuestro

padre. Ha presentado su curriculum en muchas empresas y le han

llamado de una, pero ' la empresa está en la zona donde vamos

de vacaciones, Pilar de la Horadada, y como yo puedo trabajar allí,

nos vamos a mudar.

Diana pensaba en cómo decirlo eso a sus mejores amigas.

Ellas son tres:

- Carla: Castaña con ojos azules, muy amigable, la deportista

del grupo.

-  Marta:  Castaña,  con  ojos  marrones,  muy  divertida,  la

presumida del grupo.

- Laura: Castaña con ojos marrones, altísima, muy sociable, la

valiente del grupo.

Y Diana: Castaña, con ojos marrones, un poco cabezota, soy

la listilla del grupo.

Lleva  con Marta  desde  la  guardería  y  a  Carla  y  Laura  las

conoció en primero de primaria.

Al  día siguiente,  ya empezaron a embalar  cosas,  con cada
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cosa que embalaban estaban más cerca de mudarse.

Pasaron unos 21 días, es decir, el 17 de julio. Ese era el día

para que Diana y su familia se fueran al coche y se mudaran, sus

amigas ya lo sabían, tanto las amigas de su hermana, como las de

Diana. Se lo tomaron bastante bien.

Por fin llegamos, pensó Diana, Diana estaba harta de estar en

el coche.

Pasaron tres días, que fueron los que tardaron en descargar

sus  cosas.  Al  día  siguiente,  su  hermana  y  ella  empezaron  a

preparar todas sus cosas para su nuevo colegio. Hasta que llegó el

día 8 de septiembre. 

Diana estaba allí, sentada con su nueva clase, lo que más le

llamó  la  atención  fueron  dos  niñas  que  cuchicheaban  a  sus

espaldas. Cuando llegó a clase se presentó ante toda la clase, al

llegar la hora del recreo muchas chicas se acercaron a Diana para

enseñarle el colegio. Se hizo muchas amigas, unas pocas de ellas

se llaman: Conchita, Beatriz, Miriam y Daniela.

Al cabo de dos días, ya habían hecho sentir a Diana como si

siempre hubiera vivido en Pilar de la Horadada.

Para  ella,  lo  mejor  fueron  la  fiesta  de  Halloween  y  sus

primeras Navidades en Pilar de la Horadada.

Esto es lo que pensó Diana:

—Al  fin  y  al  cabo  no  fue  tan  malo  mudarse,  pero  nunca

olvidaré los fantásticos y maravillosos 9 años que pasé en Boadilla

del Monte (Madrid), con toda mi gente.
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EN EL PARAISO

Por Ainara María Fuentes Rodríguez
C.E.I.P. Mediterráneo. Curso: 6º B
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Había una vez una princesa llamada Blancanieves, que que

iba paseando por un precioso pueblo lleno de flores de colores,

pájaros cantando y niños jugando.

Un día se hizo amiga de una niña llamada Alicia que tenía un

espejo mágico, tan bonito que decían que podía resucitar personas

muertas, era tan brillante que producía más luz que el sol.
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Blancanieves  le  pidió  a  su  gran  amiga  Alicia  si  se  podía

quedar una noche a su casa a dormir, para poder ver ese precioso

espejo.

Alicia le respondió: —Vale, se lo preguntaré a mi madre, si me

deja, seguro que te vendrás mañana a mi casa a dormir.

Y le dijo Blancanieves: —Gracias Alicia, bueno adiós, mañana

nos vemos.

Y cada una se fue a su casa a cenar y a dormir.

Blancanieves se fue por  un atajo pero tenía  que cruzar un

bosque.

Cuando iba por el largo y oscuro bosque se encontró con un

gato, era alto de colores y parecía un poco triste.

Blancanieves le preguntó: —¿Qué haces aquí, en este oscuro

bosque tú solo?

Y el Gato con Botas le respondió: —Estaba de camino a mi

casa y me perdí, ¡no encuentro mi casita!

Preguntó Blancanieves: —¿Dónde vives?
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El  Gato  con  Botas  respondió:  —Cerca  de  una  casita  de

chocolate, y en esa casita vive una niña llamada Blancanieves y su

madre.

Blancanieves exclamó: —¡Blancanieves soy yo!

Y también exclamó el Gato con Botas: —¡No puede ser!

Y dijo Blancanieves: —¡Sí soy yo! He venido a ver a mi amiga

Alicia  que  vive  en  el  pueblecito  de  al  lado,  con  su  madre  y  su

abuela. ¡Bueno, te acompañaré a tu casa!

De  camino  a  sus  casas,  el  Gato  con  Botas  le  dijo  a

Blancanieves: —A mí me llaman el Gato con Botas.

Y Blancanieves le preguntó: —¿Por qué?

Y el Gato con Botas le dijo: — Porque cuando era pequeño mi

madre siempre me ponía unas botas y todos mis amigos o mejor

dicho, enemigos, se reían de mí por llevar siempre unas botas.
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Y Blancanieves dijo: —¡Eso es injusto! ¿No te molestaba que

te llamaran el Gato con Botas?

 Y dijo el Gato con Botas: —No, no me importaba porque toda mi

familia  porque toda mi familia me decía que no pasa nada,  que

digan  lo  que  quieran.  Es  que  es  verdad  siempre  llevaba  unas

botas, lo decían con razón.

Cuando les dije eso a mis compañeros me pidieron perdón por

haberme  llamado  así,  yo  les  perdoné  pero  les  pedí  que  me

llamaran el “Gato con Botas” para siempre.

Y dijo Blancanieves, muy asustada: —¡Sí, tu historia es muy

bonita, pero eso de allí es un ' CEMENTERIO!

Y dijo el Gato con Botas: —Sí es un cementerio. ¿Por qué?

¿Qué pasa?

Y dijo Blancanieves: —¿Es el cementerio “Del Terror”?

Respondió el Gato con Botas: —¡Sí! ¿Qué pasa?

Exclamó Blancanieves: —¡Corre vamos, no puedo estar aquí,

mi madre me lo prohibió!

Preguntó el Gato con Botas: —¿Por qué?

Respondió Blancanieves: — Porque en este cementerio está

mi abuela, murió hace dos días.

Dijo el Gato con Botas: —Lo siento.

Y dijo Blancanieves: —No, si no pasa nada, llamaré a Alicia

para que venga con su espejo mágico. Que la gente dice que ese

espejo tan bonito, puede resucitar a muertos. Yo no creo que pueda

resucitar muertos un simple espejo. ¿Tú crees que puede hacerlo?
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Y respondió el Gato con Botas: —No, no es que no crea que

no puede hacerlo, es que sé que no puede hacerlo.

Y preguntó Blancanieves: —¿Por qué lo sabes?

Respondió el Gato con Botas: —Porque lo intentamos con mi

padre.

Y dijo Blancanieves: —Entonces vamos a seguir por nuestro

camino hasta llegar a casa.

 Y poco a poco llegaron a su casa, donde el Gato con Botas y

Blancanieves llamaron a Alicia y le dijeron: —¿Te quieres quedar

un día con nosotros a jugar y a comer mucho chocolate en la casa

de Blancanieves?

Y Alicia respondió: —¡Sí!

 

, .Y colorín colorado  este cuento se ha acabado
, , , .Si te ha gustado  bien  y si no  también
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EL PRÍNCIPE MALDITO

Por Andrea Melgarejo Aguilar
C.E.I.P. Mediterráneo. Curso: 6º
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A veces,  los  días  son  tan  iguales  que  no  nos  damos

cuenta de lo bonitos y distintos que pueden ser, si se disfrutan y se

viven apasionadamente cada uno de ellos.

Esto es justamente lo que no hacía la Bestia del Parque, un

ser que vivía debajo de un puente en una cámara secreta que allí

existía. Bestia tenía un carácter malvado y sabía como engañar a

todas las personas que por allí pasaban. Bestia estaba tan cansado

de que todos los días fueran tan iguales, que ya no apreciaba el

cantar de los pájaros o los alegres juegos de niños. Todo para él

era  un  incordio,  de  forma  que  se  dedicaba  a  ahuyentar  a  los

pájaros y asustar a los niños.

En el otro extremo del parque, vivía una chica en una corteza

de un gran árbol gigante. Tenía la piel tan blanca que sus pómulos
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rosados se le notaban mucho y es por ello que la gente la llamaba

Blancanieves.

Blancanieves,  por  el  contrario,  era  una  chica  bondadosa  y

amable, le encantaban los pájaros y jugar con los niños.

Blancanieves tenía un espejo mágico donde podía ver todo lo

que Bestia hacía y no le gustaba su comportamiento. Con lo que

decidió hacerle una visita para hablar con él.
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Esa noche, lo vio dentro del estanque del parque, asustando a

los pobres peces que en él nadaban.

—¿ Por qué haces eso? —le preguntó Blancanieves.

— ¿Quién eres tú?, déjame en paz. —Respondió Bestia.

—Mi nombre es Blancanieves y siempre te veo haciendo el

mal a los demás. —Le dijo, explicando la situación Blancanieves.

—No es  asunto  tuyo,  los  demás  tampoco  hacen  nada  por

hacerme feliz  a mí y por eso los castigo, no dejándoles en paz,

¡ellos se lo han buscado!

—¡ Eso es muy grosero por tu parte! Que

tú  vivas  infeliz  no  significa  que  los  demás

tengan  que  serlo.  Le  dijo  muy  descontenta

Blancanieves.

La bestia, pensativa, la miraba. ¿ Sería

verdad  que  no  se  estaba  comportando

justamente con los demás?.

—Ven  conmigo  —le  dijo  Blancanieves  agarrándole  de  la

mano. La Bestia desconcertado la siguió.

Blancanieves  llevó  a  Bestia  a  su  pequeña  casita  del  árbol

gigante y una vez allí le mostró el espejo mágico y le dijo:

—Este espejo muestra la belleza interior de las personas. Le

dijo Blancanieves dándole el espejo.

Al verse como un monstruo horroroso en el espejo, la Bestia

comenzó a llorar. Y le pidió ayuda.
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De camino a su cámara secreta, Bestia se preguntó si todos

sus problemas con la gente cambiarían con el sencillo gesto de ser

amable.

Al día siguiente, bestia se acercó a un grupo de pájaros y los

pájaros al ver sus intenciones de asustarlos, echaron a volar. Pero,

se lo pensaron cuando vieron a Bestia con alpiste en las manos.

Bestia disfrutó de aquel hermoso sonido y así comenzó una nueva

era.

También, se acercó a unos niños que allí jugaban. Y los niños,

al  verle,  comenzaron  a  tirarle  piedras.  Todas  sus  caritas  se

iluminaron cuando vieron que a bestia se le caían los dulces, para

taparse  la  cara  de  las  piedras  y  rápidamente  le  invitaron  a  sus

juegos.
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Pasó un mes y Bestia volvió a la casa de Blancanieves para

visitarla. Blancanieves le mostró el espejo mágico una segunda vez

y cuando bestia se miró se quedó atónito, ya no era una Bestia sino

un hermoso príncipe.

Y  la  Bestia  comprendió  que  un  simple  acto  de  amabilidad

podía cambiar su vida aburrida por una completamente feliz.

Y colorín colorado, este cuento queda contado.
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EL SR. BOTAS 

Y LAS BOTAS MISTERIOSAS
Por Rocío Zarallo Blanco

C.E.I.P. Mediterráneo. Curso: 6º B
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"Para todos los niños, para que tengan más ganas

de estudiar y ser valientes".

Había  una  vez  en  un  pequeño  pueblo  donde  había  un

castillo  llamado  "Castillo  de  Cuento  XIV”,  era  precioso  y  muy

grande,  ahí  vivía  el  gran  rey  "El  Gato  con  Botas"  o  también

llamado,  Sr.  Botas.  El  Sr.  Botas era bajito,  su pelo era de color

naranja claro y con mechones más oscuros. Su pelo era suave y
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sedoso,  tenía  los  ojos  grandes  y  boca  pequeña.  Lleva  siempre

puesto un sombrero de cuero negro y de accesorio, una cinta roja.

Y como no,  unas  botas  de  punta  negras  y  con  algunos  toques

rojos.

Su siervo, Scar, siempre ha querido ser rey como su hermano

y ahora como el Sr. Botas. Pero antes de precipitarse, se lo pensó

dos veces y mejor se quedó como el siervo. Scar tenía gran parte

de su pelo naranja claro, pero alrededor de su cabeza su pelo era

negro. Tenía varias cicatrices de lo que pasó con su sobrino Simba.

Sus ojos eran grandes y su boca también, unas garras afiladas,

pero sin intención de hacer nada malo con ellas.

Lo que hacía Scar ahí era recoger el  castillo,  atender a las

llamadas, cocinar, anunciar las reuniones con el pueblo, comprar...

En resumen, lo que hace un siervo a su rey.

Un día, haciendo limpieza general, Scar se encontró dentro de
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un armario antiguo, unas llaves peculiares. Sin pensarlo dos veces,

Scar llamó por el  walkie-talkie a Botas. Las llaves eran grandes,

habían 5, cada cual de una forma. Eran doradas, pero estaban de

color bronce por su antigüedad.

—Sr. Botas, ¿Podrías venir a la sala de invitados? Es urgente,

no se lo va a creer —dijo Scar muy, pero que muy sorprendido.

—Ya  voy  Scar,  no  se  preocupe,  en  este  castillo  puede

aparecer lo que sea.

El Sr. Botas llegó a toda prisa a la sala de invitados, donde

estaba su siervo y seguramente dijo:

—¿Cuál es el problema Scar?

—Pues  mire,  estaba  limpiando  el

polvo de este mueble tan antiguo, y me he

encontrado  estas  llaves  —le  dijo  muy

asustado Scar al rey.

—¡MADRE DEL CORDERO! No sé cuántos años llevará aquí,

tampoco sé de donde serán. ¿ No las habías encontrado antes? 

—dijo el rey.

—En efecto señor. Nunca he visto estas llaves en este mueble

—dijo Scar.

El rey pensó y pensó, decidió comentarlo con todo el pueblo,

para ver si sabían algo.

—Scar,  manda  un  comunicado  a  todos  los  habitantes,

diciendo que el día 20 de enero, a las 19 horas, habrá reunión en la

plaza del pueblo.
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—Allá voy Botas, mañana lo envío a correos para que lo envíe

urgentemente a todas las viviendas.

Scar y el rey pensaron mucho en lo que podría ser pero no

solucionaron nada.

Llegó el  día de la reunión,  como estaba previsto,  todos los

habitantes estaban allí. El discurso, comenzó y el rey dijo así:

—"Buenas  tardes a  todos.  Lo  primero  de  todo,  gracias  por

acudir  a  este  importante  encuentro.  Es  un  caso  de  un

descubrimiento que hemos encontrado en el castillo. Se debe a 5

llaves que ha encontrado mi  siervo, Scar (  le  dijo el  rey a Scar

mirándole). A continuación, pasaremos el ejemplar a todos y nos

diréis, en orden, si sabéis de dónde son. Si lo sabéis, poneos en

una fila india delante de Scar."

Pasaron  30  minutos  y  nadie  se  puso  en  la  fila  tras  haber

pasado las llaves a todos. Y al respecto dijo el rey:

—"Ya veo que nadie se ha puesto en la fila, no pasa nada.

Gracias por vuestra atención, si sabéis algo, no dudéis en acudir al

castillo. Pasad un buen finde."
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Sin  saber  de  dónde  podrían  ser,  el  rey  y  Scar  fueron  a

guardarlas donde aparecieron. Al abrir el cajón para guardarlas, se

llevaron una gran sorpresa.

—¡Scar  mira  eso!  Me  parece  a  mí,  que  este  armario  es

mágico...¿¡Ahora un libro secreto!? No me lo puedo creer.  —Dijo

Scar impresionado.

—Espera un momento...  Tiene cinco herraduras y las llaves

también son cinco, con lo que pueden que encajen unas con otras

— dijo Botas pensativo.

—¿Y por qué no probamos Sr. Botas?

—¡VAMOS ALLÁ! —dijeron a la vez.

Abrieron la primera herradura y vieron

un pequeño texto y al final un acertijo. El rey

se  disgustó  porque  no  sabía  leer  y  gran

parte  del  pueblo  tampoco.  Jamás  iba  a

poder revelar el secreto.

—Espera un momento... ¿Tú no sabías

leer Scar?

—¡Es mi gran afición! Todas las noches leo miles de aventuras

—dijo Scar.

—¡ Genial! ¿Podrías descifrarlo? —dice el rey.

—Mmmmm... Es una lengua muy antigua, pero...¡Lo intentaré!

Y como no podía ser de otra manera, Scar lo resolvió. No solo

ese,  si  no  todos  los  otros  cuatro  acertijos  que  venían  detrás.

Cuando llegaron al último acertijo, donde aparecía otra llave, que
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abría la puerta del sótano del castillo, que siempre estuvo cerrada...

Al  abrirla,  se  quedaron  sin  palabras,  pensaban  que  esa  era  su

última esperanza de vida.

—¡UN DRAGÓN! ¡VAMOS A MORIR TODOS! —dijeron Botas

y Scar a la vez .

Pero...  el  dragón ni  se inmutó,  al  contrario,  feliz  de  que le

hubiesen sacado de ese agujero. Agradecido por ello,  se ofreció

para ser el entretenimiento de todos los niños del pueblo. ¡Llevaba

a todos los niños al colegio! ¡Como la manta raya a Nemo y sus

amigos!. 
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LA CIUDAD

CONTAMINADA
Por Claudia Moya Campillo

C.E.I.P. Vírgen del Pilar. Curso: 2º B
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Érase una  vez  una  ciudad  muy  contaminada.  En  esa

ciudad olía muy muy mal.

Un  día  una  niña  se  fue  al  bosque  a  pasear  porque  allí

respiraba muy bien. Un búho vio a la niña y dijo: —Noelia, Noelia. 

La niña dijo: —¿Cómo sabes mi nombre? 

—Porque  soy  el  búho  mágico.  He  venido  hasta  aquí  para

decirte que tu ciudad corre un serio problema.

—¿Por qué? —dijo la niña.

—Porque está super contaminada.

—Pues entonces tendré que volver a la ciudad.

—Juan no tires basura al suelo.

—¿Por qué?

—Porque contaminas más la ciudad.

—Vale, nunca jamás tiraré basura al suelo.

Bueno  tengo  que  salvar  la  ciudad.  Voy  a  decirle  eso  al

presidente.

—Damas y caballeros, os digo que hay que hacer una ciudad

mejor. ¿Queréis una ciudad mejor?.

—¡¡¡Si!!!

—Pues hagámosla pero... ¿Cómo Noelia?

—Pues ahorrando agua, energía, ir más en bicis, andando o

corriendo  y  que  hagan  menos  fábricas.  Si  hacéis  todo  eso,

contaminaremos menos la ciudad y la tierra. 

—¡¡¡ Si!!! ¡Haremos todo eso!
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Desde el día de hoy esa ciudad ha sido la más limpia de

todas.
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TOMÁS ES 

DIFERENTE A LOS DEMÁS
Por Adriana Sempere Márquez y Diego Sáez Fernández

C.E.I.P. Virgen del Pilar. Curso: 2º B
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Érase una vez un niño que era diferente a los demás. Tenía

una pierna mala, un poquito más corta. 

Un día, en las clases del colegio de verano, se sentía muy triste

porque no tenía amigos en el recreo. Una niña le preguntó: 

—¿Qué te pasa Tomás? 

—¡Que no tengo con quien jugar!. 

—No te preocupes yo ya soy tu amiga. ¡ Es verdad!.

Al día siguiente su amiga se fue a su casa y jugaron en el

jardín al escondite pilla pilla.

Tomás se sintió muy contento, ya tenía una amiga.

A partir de ahora ya no se iba a sentir solo.

Desde  ese  día,  todos  los  niños  y  niñas  se  acercaban,  le

ayudaban, jugaban y compartían todo con él.

Por la noche, antes de acostarse, le contaba a sus padres los

nuevos amigos que había hecho y los juegos que había aprendido: 

—¡ Que feliz soy! 

Se dormía pensando en que llegara el día siguiente.
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EL MONO VAINILLO

Por Ana María Alcázar Bastos
C.E.I.P. Virgen del Pilar. Curso: 6º B
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Érase una vez... ¡Yo! Un mono llamado Vainillo, lo sé, es un

nombre un poco raro pero, es verdad, ¡Me encanta la vainilla! Casi

tanto como la historia que os voy a contar.

Y ahí estaba yo, tan contento por haberme graduado por fin de

la mononiversidad. Ya tengo mi título de medicina extraterrestre,

ahora solo falta encontrar a un extraterrestre al que curar. ¡Ya sé! 
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¡Me  iré  a  la  galaxia  número  noventa  y  once!  Allí  hay  muchos

extraterrestres  que  atender  en  distintos  planetas,  porque  hace

mucho frío, pero por lo menos no está contaminado el aire como en

el planeta tierra. ¡Eso es lo peor! ¿Eso significa que después de

llevar ocho años construyendo mi nave podré probarla? ¡Yupi!.

Y así fue como me monté en mi nave y me fui al espacio, la

verdad es que el viaje fue bastante aburrido, porque solo se veía

negro  con  luces  blancas.  Cuando  de  pronto,  ¡Zas!,  mi  nave

descendía por el vacío. Me asusté tanto que me agarré a mi silla,

cerré los ojos y, cuando me desperté, lo primero que vi fueron unos

grandes ojos de color negro y un cuerpo completamente morado. 

Ellos me cuidaron con lo poco que tenían  y en ese momento,

me di cuenta de que, aunque son extraterrestres, me cuidaron y yo

tenía que hacer algo por ellos, así que durante los siguientes días

curé  a  muchos  extraterrestres.  La  verdad  es  que  nunca  les

pregunté cómo se llamaban. A la vez, estuve arreglando mi nave

para volver a la Tierra,  pero me di  cuenta de que varias de las

piezas que necesitaba se fueron volando por el espacio.

¡Así que tendré que quedarme aquí!.

Y esa es mi historia, ya llevo dos meses aquí y el pequeño

planeta ha mejorado bastante gracias a que ... ¡Trabajamos todos

juntos!. 
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MI VIDA 

SIENDO MILITAR
Por Victoria Gallego Camacho

C.E.I.P. Virgen del Pilar. Curso: 6º B
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Soy Lara, tengo 18 años y he nacido para salvar el mundo.

Desde pequeña soñaba con ayudar y hacer feliz a la gente, mi

padre me decía todas las noches: "tienes que luchar por lo que

quieres". Y hoy, 9/3/2018, voy a coger un avión para ir a Inglaterra,

a un campo de entrenamiento militar. Y aquí comienza mi historia.
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El primer día estaba nerviosa pero creía en mí misma y eso

era muy bueno.

El capitán me dijo que era muy buena y mi forma de pensar

aún más.

Entrenaba yo sola todas las tardes.

Hasta que una mañana me dijeron que iba a irme a Israel, uno

de los países con el mejor ejército. Me emocioné muchísimo era la

mejor noticia del mundo.

Cuando  llegué,  era  el  campo  más  grande  del  mundo  que

había visto con  mis ojos. Allí conocí a una chica llamada Aby, era

valiente, luchadora e inteligente.

Nos hicimos muy amigas. Pasaban los meses y mi formación era

cada vez mas exigente y empecé a viajar para diferentes misiones.

" SI PIENSAS QUE PUEDES HACERLO, LO CONSEGUIRÁS"
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TODA UNA VIDA

POR DELANTE
Por Andrea Gracia Escarabajal

C.E.I.P. Virgen del Pilar. Curso: 6º B
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Claudia ' 

Nació en un pueblecito de las afueras de Madrid, en el seno

de una familia muy honesta, pero a la vez muy pobre. Su familia no

tiene  para  casi  comer,  su  padre  trabajaba  de  barrendero  y  su

madre no trabajaba. Y muy a pesar de todas esas cosas, la familia

siempre  está  feliz  y  contenta,  aunque  no  tengan  suficientes

recursos para vivir.

Claudia siempre ha soñado con una de esas casas grandes,

amplias, luminosas... Tiene muchos sueños que vivir y que cumplir,

y  conforme va  pasando  el  tiempo  Claudia  va  dejando  de  tener

sueños y metas por cumplir. 

A  sus  padres  les  encanta,  una  vez  al  año  cuando  su

presupuesto se lo permite, comprar un décimo de lotería, pero en

los últimos 2 años nada de eso ha podido ser posible. A Juan, el

padre de Claudia, lo han despedido de su trabajo y está buscando

otro, a la misma vez que Carolina, su mujer.

Llevan  ya  2  semanas  buscando  trabajo  y  al  fin,  lo  han

encontrado.  Era  el  trabajo  de  sus  sueños,  con  el  que  siempre

habían  soñado,  tanto  Carolina  como  Juan.  Conductores  de

autobuses:  viajar  por  todo  el  mundo,  conocer  nuevas  culturas,

ciudades... Y así fue como Carolina, Claudia y Juan empezaron a

cumplir  esos  miles  y  miles  de  sueños  que  siempre  desearon

realizar.
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Sus padres empezaron a cobrar por su trabajo y así fue como

Claudia se sacó una muy buena carrera, con muy buenas notas

"arquitectura  ".  Montó  una  empresa  de  arquitectura,  que  se

convirtió en una de las mejores del país.  Su familia estaba muy

orgullosa de  ella,  ya que consiguió  cumplir  otro  de sus  sueños,

gracias a mucho esfuerzo y dedicación.

Moraleja: Nunca dejes de conseguir tus sueños, persíguelos

hasta cumplirlos y una vez llegues a ellos, disfrútalos al máximo.

76



MI POEMA

INVENTADO
Por Aya Jebbour Koutaibi

C.E.I.P. Virgen del Pilar. Curso: 6º B
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Éste es mi poema,

mi poema inventado,

en él expreso

mi sentimiento ahogado.

Como es la vida,

la vida como es,

así de dura,

 de dura así es.

Porque así somos,

¿Por qué somos así?,

Juzgamos por el aspecto,

¿Por qué juzgamos así?

Una persona enferma,

un buen corazón tendrá,

 una persona gorda,

con amor te acogerá.

Como nos queremos a

nosotros mismos

a los otros querremos más.
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EL AGUA MILAGROSA

Por Sergio Minguez Rubio
C.E.I.P. Virgen del Pilar. Curso: 6º B

79



En el interior de una profunda y extensa jungla se haya

una pequeña aldea, en la que vive el  pequeño Halio. Él es el más

pequeño de  la  aldea,  pero  el  más valiente.  Según cuentan  sus

padres, con un año de edad estuvo jugando al golf  usando una

serpiente como palo y hace dos días con nueve años, salvó a una

niña que estuvo a punto de caerse por un barranco.

Cuando cumplió los once años, junto a su mascota, Swi-Swi,

se dispuso a realizar su mayor aventura, adentrarse en las cuevas

sagradas en las que nadie se había adentrado.

Tras días atravesando la jungla, llegó a unas cuevas en las

que entró. Anduvo y anduvo y también se encontraron con varios

problemas,  un grupo de  murciélagos chupasangres,  escorpiones

venenosos '

De repente, vió una luz a lo lejos hacía la que corrió.

La  atraveso y  detrás  de  ella,  había  escondido  un  enorme árbol

rodeado por un cristalino lago.
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De tanto pelear, tenía heridas y fue al lago para refrescarse un

poco. Al tocar el agua se le curaron todas las heridas al instante.

Una vez descubierto el poder del agua, llenó una cantimplora de

ella y se la llevó a la aldea. Tras enseñársela al curandero de la

aldea,  no  volvieron  a  tener  heridas  y  la  llamaban  el  "Agua

Milagrosa".
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