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Érase una vez una familia de Magos. La mamá era la Maga
Luna, el papá era el Mago Sol y tenían dos hijos que eran
los Maguitos Estrella y Relámpago.
A los dos niños les costaba mucho portarse bien y obedecer
a sus papás, pero Estrella al final siempre se arrepentía y
se portaba un poco mejor. Relámpago era más rebelde y
casi nunca cumplía con las normas de su casa.
Un día, después de haber discutido con sus papás y su
hermana, Relámpago decidió irse de casa.
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Estaba de muy mal genio y pensó utilizar sus poderes
mágicos para que las cosas buenas que había en las
familias del pueblo, se volvieran malas.
Primero visitó una familia en la que el diálogo era muy
importante. Todas las noches se reunían alrededor de la
chimenea para contar lo que les había pasado durante el
día, pero desde que llegó Relámpago jamás hablaban y
cada uno iba a lo suyo.
Después visitó otra familia y vio que todos se querían mucho.
Siempre se daban muchos besos y abrazos, pero desde
que apareció Relámpago empezaron a discutir y a pelearse.
Contento de haber conseguido lo que quería, continuó
haciendo lo mismo por todas las casas. Así llego a una
casita pequeña donde vivía un hombre solo que se llamaba
Tristán.
Tristán era un hombre triste, no tenía con quien hablar,
tampoco tenía con quien reírse ni a quien darle besos ni
abrazos.
Al ver a Tristán, Relámpago se puso a pensar y se dio
cuenta de lo importante que es tener una familia para poder
compartir lo que nos pasa y tener alguien que nos quiera.
Llorando volvió a casa y contó a su familia lo que había
hecho y lo que había visto. Sus papás le abrazaron y le
perdonaron.
En ese momento desaparecieron todos los hechizos en el
pueblo y todas las familias vivieron felices como antes.
Desde entonces Relámpago y Estrella van todos los días
a ver a Tristán que jamás ha vuelto a estar triste y solo.
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Suena el despertador, y empiezan las carreras. Tengo mucho
sueño y no me quiero levantar. Mi mamá corre con mi papá,
mi papá corre a levantar a Héctor, todos corremos a ponerle
el chupete a Mara cuando llora.
Después en la cocina, las tazas vuelan, las galletas saltan
y algunos días la leche se cae, y yo me encojo y se oye: ¡
JIMEEEENA!, y mi mamá corre con la fregona, y después
el cepillo, los dientes, las trenzas …
¡Vamos todos a trabajar! Nosotros con las letras y los
números, papá y mamá a la ambulancia que también corre
mucho, y vuelta a empezar.
Deprisa a la compra, corriendo a bañarse, rápido a cenar.
Papá se señala el reloj con el dedo y dice: - Tic, tac, tic,
tac, ha llegado la hora de irse a acostar.
Y si por la noche me duele la tripa, papá y mamá corren
por las escaleras con las medicinas que me van a dar. Con
las pesadillas me abrazan muy fuerte y también vienen a
traernos agua.
Cuando más me gusta correr en mi familia es los sábados
temprano cuando corro a la cuna de Mara, y los tres corremos a la cama grande de mis padres, y sin prisas echamos
una guerra de cosquillas.
Lo más importante es que siempre, siempre corremos todos
juntos en familia, hasta que por la noche nos damos al
botón de apagar.
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Tengo 7 hermanos aunque uno ya no está. Una mañana de
enero al cielo se fue a jugar. En casa nos quedamos todos
tristes, pero solo recordar los momentos tan bonitos que
Aarón nos hizo pasar, eso nos reconforta y consuela a mi
mamá.
Él cuidaba de mí, y me enseñó a jugar. Juntos reíamos y
reíamos, lo pasábamos genial. Aunque le echo de menos
se que en el cielo mirándome está.
Este cuento se lo dedico al hermano que una mañana de
enero al cielo se fue a jugar …
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Sabela había tenido un hermanito que no paraba de llorar
ni siquiera por la noche. Su papá y su mamá estaban
cansados.
-¡ Ahora no Sabela! Le decían cuando la niña quería jugar.
Ella se sentía muy triste y se metía en su habitación pensando
que sus papás no la querían. ¡Ja, ja, ja!, oyó una risa detrás
de su cama. La niña miró y descubrió a un pequeño elfo
que la miraba, y diciéndole esto la animo:
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- ¡No te sientas triste! Yo también tuve un hermanito. Al
principio no era muy divertido, pero ahora puedo jugar con
él. Tus papás tienen un corazón muy pero que muy grande,
en el que caben sus dos hijos.
Sabela le dio las gracias al Elfo y corrió a abrazar a sus
padres.
- ¿Qué pasa Sabela?, le dijo su papá.
- ¿Puedo ayudaros a cuidar a mi hermano?
- ¡Claro cariño!, entre todos será más fácil.
Dedicado a todos los niños que tienen un hermano en casa.
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Familia, quiero contarte que no todo debe contarse a una
familia.
Cosas que sí puedes contar a tus padres:
1º. Que me gusta mucho el colegio, los profesores, mis
amigos, jugar al fútbol en el recreo.
2º. Que me gusta mucho ir los domingos a montar en bici
con mis padres y dar de comer a los peces del lago del
parque.
3º. Que me gusta mucho ir a comer al Vips y pedir Tacos
Tijuana y tortitas con chocolate.
4º. Que me gusta mucho estudiar los controles de mi
hermano y hacer multiplicaciones.
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Cosas que no debes contar a tus padres:
1º. Que no me gusta levantarme tan pronto ni que me
despierte a gritos.
2º. Que no me gusta la verdura, odio la lechuga, el tomate
y las judías.
3º. Que a veces no me ducho y abro el grifo para que
piensen que me estoy duchando.
4º. Que no me gusta sacar a la perra a pasear.
5º. Que no me gusta ir al restaurante que siempre quiere
ir mi padre.

(Espero que no le contéis esto a mis padres o me
meteré en un buen lío).
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Algo extraño sucedió aquella mañana cuando me levanté
para ir al colegio. Había mucho silencio en mi casa. Bajé
a desayunar y le dije buenos días a mi mamá, pero no me
contestó. Me vestí para ir al colegio y pensé que estaban
locos, no me hablaban, y siempre por las mañanas lo que
se oían eran los gritos de mamá.
Quizás había hecho algo malo. Me fui al colegio, pero este
viaje fue diferente, las calles estaban vacías, todo era muy
silencioso. Cuando llegué al colegio estaba cerrado y yo
estaba segura que era lunes. Entonces empecé a tener
miedo, sentí que algo malo había pasado.
Volví a casa y mi mamá estaba cocinando. Le hablé y no
me contestó, empecé a llorar, necesitaba hablar con mi
mamá, con mi papá y con mi hermano.
Necesitaba contarla muchas cosas. De repente, llamaron
a la puerta. Me dijo que era el Señor Silencio, me puso el
traje del Silencio y me dijo que íbamos de viaje al país del
Silencio. Volamos y volamos por el cielo. Llegamos a una
pequeña ciudad donde todas las casas eran iguales y
donde todo el mundo per manecía en silencio.
El señor silencio me enseñó su casa. Toda la familia estaba
en silencio. Entonces me di cuenta que mi ciudad y mi
familia había sido convertida en silencio, como esta ciudad.
Le dije al Señor Silencio que hablaría más con mis papás
y les contaría mis problemas y mis alegrías. Entonces, el
Señor Silencio me llevó de nuevo a mi casa.
¡Oh! Creo que ahora si oigo los gritos de mi madres ¡Ya no
per tenece mi familia a la familia del silencio!
Irene, Irene, despierta, es hora de ir al colegio...
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Muy pronto empezará la Navidad. ¡Qué ganas tengo! Lo
que más me gusta es que mis padres son un poco más
felices. Además estos días los pasamos juntos toda la
familia: vienen mis abuelos, mis tíos y mis primos. Estos
días estamos más unidos, es una fecha especial, es Navidad.
Os presento a mi familia: Juan es mi papá, Ana es mi mamá,
Marta es mi hermana mayor que tiene 10 años, mi hermano
pequeño Javi, que tiene 2 años y yo, que tengo 7.
Hoy es 23 de diciembre, acaba el cole y tengo que despedirme de los compañeros hasta después de las vacaciones.
Pero... ¡qué bien! Han venido a buscarme mamá y Javi.
Mis papás se han puesto muy contentos porque he sacado
muy buenas notas y por lo tanto bajaremos a la Plaza Mayor
a ver puestos navideños todos juntos.
Por la tarde llegamos a la Plaza Mayor y compramos un
árbol pequeñito de Navidad. Javi se puso contentísimo,
jugaba con todos los espumillones que encontraba.
Mamá dijo:
- ¿Queréis merendar algo?
- ¡Sí! – Gritaron todos.
Entraron en un cafetería cercana de la calle Toledo y merendaron sándwiches de jamón y queso.
- Mmmmm.... ¡Qué rico estaba mi sándwich!- dije yo, mientras, mi hermana Marta venía corriendo a pedirnos que
saliéramos a la calle. ¡Algo estaba ocurriendo!
Cuando abrimos la puerta vimos como caían del cielo unos
copos de nieve gigantes. Todos salimos corriendo a la calle
para lanzarnos bolas y hacer un muñeco enorme.
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Después de un buen rato nos fuimos tan contentos de vuelta
a casa.
Faltan dos semanas para que vengan los Reyes Magos.
Estoy muy nervioso. Desde hoy me voy a portar muy bien
para que me traigan muchas cosas, bueno, a mí y a todos
los niños de la ciudad y de todos los pueblos del mundo,
por ejemplo: Getafe, China, Inglaterra y Nueva York.
Cada vez falta menos para la noche de Reyes. Todos en
casa hemos escrito nuestra carta, bueno menos Javi, que
no sabe escribir, como es tan pequeñito todavía, pero se
la ha escrito mamá.

Parecía que no llegaría nunca, pero fueron pasando los
días, pasó la Nochebuena, la Nochevieja, donde todos
tirábamos petardos y serpentinas, Año Nuevo, Y YA ESTABA
AHÍ, la noche del 5 de Enero, el gran día... así que nos
fuimos a acostar prontito, después de salir a nuestro balcón
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y ver la estupenda cabalgata de Reyes, donde vimos pasar
a los payasos, a Minnie y Mickey, al pato Donald y Daisy,
a Epi y Blas, a unos enanitos, pero sin Blancanieves, a
carrozas llenas de niños tirando caramelos a todos los que
allí estábamos, aunque nosotros desde la terraza no podíamos alcanzarlos... No nos importaba, ¡qué bonito era aquello!
Pero lo mejor llegaba al final... Los TRES REYES MAGOS
subidos en sus carrozas, con sus camellos detrás, preparándose para esa gran noche, en la que harían realidad los
sueños de muuuuchos niños y las de sus familias, porque
yo veo que cuando nosotros somos felices, ellos, nuestros
papás, también lo son.
Así que nos fuimos a acostar, no sin dejar un poquito de
comida para cada uno: Rey, paje y camello y eso multiplicado
por tres, porque son Tres. Mi papá hizo que me los aprendiera: Melchor, Gaspar y Baltasar. Yo sé que algún niño
tiene Rey favorito, pero a mí me gustan los tres, no sabría
decidirme.
Y cuando nos levantamos... Madre mía... Todos teníamos
regalos, todos: papá, mamá, Marta, Javi y yo. Además se
habían acordado también de los abuelitos, que no están
aquí, están en el pueblo, pero tendrían que venir a vernos
para darnos abrazos y celebrar este día tan bonito.
Muy prontito, también, sin darnos casi cuenta, llegó el día
13 de enero y teníamos que volver al cole, yo tenía muchas
ganas, la verdad, pero... iba a echar un poquito de menos,
estar con mamá y papá dando paseos, jugando con ellos,
haciendo cosas divertidas... porque hemos estado mucho
tiempo juntos y eso, eso... ha sido lo mejor.
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Pues nada, ya estamos de vuelta en el cole, porque mamá
dice que es muy importante aprender y trabajar, porque de
ello depende nuestro futuro. Ahora esto no lo entiendo muy
bien, pero creo que no dentro de mucho, lo entenderé mejor.
Hemos empezado un nuevo trimestre y volvemos al colegio.
¡Ya tenía ganas de ver a mis compañeros y jugar con ellos!
Después de ver a mis amigos y contarnos nuestras vacaciones, hemos empezado a trabajar duro con la profe. Os
digo un secreto: “creo que tengo que estudiar mucho más,
pero lo conseguiré, ya veréis”
La profe nos ha contado que va a ver un día limpio en el
cole, será el miércoles. Estaremos todo el día decorando
el cole con carteles para recordar a los niños que debemos
mantener las cosas limpias y TODO el cole, a última hora
del día, antes de irnos a casa, vamos a recoger los papeles
del patio. Cuando llegó el momento, bajamos todos al patio
y ... ¡qué bien nos lo pasamos! Parecía un concurso para
ver que clase recogía más...
Cuando volví a casa, se lo conté todo a mi familia en la
cena, que es cuando nos sentamos todos juntos, antes es
difícil vernos. Es nuestro ratito de compartir lo que nos ha
pasado en el día y no sabéis cuanto deseo que llegue este
momento. Me gusta compartir estas cositas con mis amigos,
pero también en casa. Así que a todos les pareció muy bien
que hiciéramos eso en el cole, y me dijeron que debemos
cuidar siempre todo como si fuera nuestro, ya que el cole
sabemos que es como nuestra segunda casa... y así la
debemos de tratar.
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Pues me encantaría seguir contándoos cosas de mi familia,
de mis amigos del cole, de mi profe... pero me tengo que
ir a la cama, que mamá y papá vienen siempre a contarme
un cuento, Hoy le toca a papá, y después el beso de buenas
noches, que es el recuerdo más dulce que me acompaña
tooooooda la noche hasta la mañana siguiente.
Adiós chicos y recordad lo importante que es: compartirlo
todo con la familia.

Dedicatoria:

Queremos dedicarle nuestro cuento a los Reyes
Magos de Oriente que nos llenana de ilusión todos
los años y a nuestra profesora Susana que nos ha
ayudado.
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Dedico este relato a mi familia, que son los que me han
ayudado a hacer esta historia.
Ana salió del colegio y como todas las tardes, sus padres
le estaban esperando. No les había visto en todo el día y
deseaba darles un gran beso y un abrazo.
Estaba contenta porque ya se habían acabado las clases
y tenía muchas cosas que contarles. Su madre le había
preparado lo que más le gustaba, un gran bocadillo de
Nocilla.
Llegaron a casa y se puso a hacer la tarea rápidamente
deseando que llegaran sus momentos preferidos junto a
papa y mamá. Ana se sentó en la banqueta de la cocina
y mientras su madre hacía la cena, se contaban todo lo que
les había pasado en el día. Juntas se reían y buscaban las
soluciones a sus problemillas.
¡A bañarse! - suena la voz de su padre. Ana corrió a por
su ropa limpia y le esperó en el cuarto de baño. Llegó el
momento de la tranquilidad donde podía preguntar a su
padre el por qué de aquellas cosas que ella no sabía.
¡Papá tenía respuestas para todas sus dudas!
Cuando cenaron y Ana se fue a la cama, pensó en esos
momentos tan especiales que pasaba junto a sus padres.
Bostezó y se... durmió.
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Este es el relato de una historia que sucedió en una familia
igual a la que todos podéis conocer.
La familia la componían los papás y un hijo, todos estaban
muy felices porque iba a nacer otro miembro más en la
familia.
La madre y el padre preparaban la ropita, los zapatitos, el
biberón y el chupete, igual que se lo habían preparado al
otro hermano.
Todos estaban muy ilusionados, no sabían si iba a ser una
niña o un niño, pero les daba igual, lo querrían de la misma
manera.
Pasaron los meses y a la madre le empezó a doler mucho
la tripita, y rápidamente se fueron todos al hospital. Estaban
muy entusiasmados por ver al recién nacido, y llegó el
momento y el doctor dijo: - ¡Ya nace el bebé!. Y cuando
nació vieron que era una niña y que le pasaba algo, y se
la tuvieron que llevar a la incubadora porque pesaba muy
poquito y también vieron otra cosa, que la niña tenía
Síndrome de Down. Todos estaban preocupados, el padre
lloraba y la madre decía: ¿Cuándo voy a ver a mi hija?
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Entonces el doctor les explicó todo lo que había pasado,
al principio estaban muy tristes, pero luego solo querían
que saliera del hospital, iban todos los días a visitarla.
Y por fin llegó el día y fueron a recogerla, y cuando llegaron
a casa estaban sus abuelos, sus tíos, sus primos y su
hermano. Todos la recibieron con mucho amor. Y la mamá
apuntó en una agenda que la hija pequeña de la familia
había nacido en primavera.
Desde entonces la familia se unió para conseguir que esa
niña fuera feliz para toda su vida. Y como desde pequeña
la apuntaron a una escuela especializada para niños con
discapacidad, las profesoras le ayudaron a conseguir cosas
que ella no podía hacer y hoy en día hace, gimnasia rítmica,
le gusta bailar, la música, va al cole y le gusta estar con su
familia.
Yo me enfado algunas veces cuando oigo que les dicen
“subnormal”, y se ríen de ellos por su forma de hablar, por
su carita, por como se comportan, etc, porque nadie se
debe reír de otra persona por ningún motivo.
Esta familia se unió para conseguir que cada día de esta
niña fuera una ilusión más para ella y para todos.
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Por fin llegó el día en que mis padres se fueron a Etiopía
a buscar a nuestro nuevo hermanito. Mi hermana Mena y
yo siempre habíamos querido tener más hermanos. Por
cierto, yo me llamo Jaco y tengo 8 años. Y eso de tener
otro hermano, y encima de África, que para mí es el lugar
más bonito del mundo, pues molaba un montón. Es que mi
pasión son los animales y la naturaleza. Me acuerdo que
cuando estaba en infantil cada vez que llegaban unos días
de vacaciones les decía a mis compañeros que me iba a
mi casa de África, ¡Y ellos se lo creían, en serio! Y la verdad
es que yo también me lo creía por unos momentos. Y era
guay. Hasta que un día les repartí unas invitaciones con
billetes de avión falsos, y claro, mis padres se enteraron.
Entre un poco abochornados y muertos de la risa, tuvieron
que desmentirlo delante de todas las madres.
Bueno, pues como iba diciendo, mis padres volvieron a los
cinco días con nuestro nuevo hermano. Cuando Mena y yo
le vimos por primera vez nos emocionamos muchísimo.
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Decían que tenía 7 años, pero parecía que tenía como 4 o
5. Pero también nos dio mucha pena porque parecía que
tenía mucho miedo a todo. Sus ojos eran grandes y también
muy oscuros, y lo miraba todo sin pestañear.
¡Puff! ¡Qué difíciles fueron los primeros días, y las primeras
semanas, y los primeros meses! Entre todos tuvimos que
aprender a comunicarnos de una nueva forma porque
Diego, que así le llamamos, no nos entendía nada de nada.
Así que empezamos a comunicarnos por señas y gestos
y mucho contacto.
Intentábamos poco a poco acercarnos a él y tocarle un
poco la mano, pero enseguida se asustaba. Creo que debía
de haberlo pasado muy mal en su vida ¡pobrecito! Y Mena
y yo nos dábamos todavía más cuenta de la suerte que
nosotros habíamos tenido en la vida.
Y siempre estábamos sonriéndole todo el rato mientras le
hablábamos con voz muy suave. Poco a poco fue cogiendo
más confianza, y empezó a querer jugar con nosotros.
Y por fin también llegó el día que pudimos darle un beso
sin que se asustara. Aquello fue muy divertido porque Diego
se quedó como con cara de alucinado y entonces todos
empezamos a darnos besos y abrazos y nos reímos un
montón.
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Y así fue nuestra comunicación durante mucho tiempo para
que Diego perdiera su miedo y se sintiera parte de la familia.
Aunque la verdad es que desde entonces la seguimos
practicando porque nos hace sentirnos a todos muy queridos
y muy felices.
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Esta aventura comienza cuando todos los alumnos de 3º
decidimos ir juntos de vacaciones. Fue muy difícil convencer
a nuestros padres, pero con un poco de magia lo conseguimos. El segundo problema que tuvimos, fue ponernos de
acuerdo en el lugar al que ir y entonces tuvimos que recurrir
otra vez a la magia, así conseguimos que en unos pocos
días nos diera tiempo de estar en muchos sitios a la vez.
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Empezamos nuestra aventura en la playa, en Cádiz, cuando
llegamos al hotel tardaron un poco en darnos habitación, pero
en cuanto la tuvimos nos fuimos a la playa. Había bastantes
olas y aunque nuestros padres nos decían que nos metiéramos,
nos daba miedo, al final nos atrevimos y estuvimos bajo el
agua ¡veinte segundos! En ese tiempo nos pusimos a bucear
y nos encontramos una estrella de mar, todos nos pusimos
alrededor para verla mejor y entonces empezó a brillar más
de lo necesario. Eso provocó una pequeña explosión. Justo
después de la explosión todos tuvimos que estornudar, salió
una pequeña llamita y en el cielo se provocó una tormenta
grandísima. Tan importante fue, que nuestros padres decidieron
ir a hacer turismo así que cuando estaban despistados hicimos
magia otra vez y aparecimos en Lanzarote, allí estuvimos
visitando la casa de César Manrique, que es un señor muy
famoso y vimos el jardín de cactus y el Timanfaya que es un
sitio muy bonito en el que hay rocas y volcanes. Después
fuimos a la cueva de los Verdes en la que hay un secreto que
no se puede decir.
Por la noche, estábamos todos muy cansados, la playa y
después las visitas nos habían dejado para el arrastre. Los
niños celebramos una reunión de urgencia muy rápida
antes de irnos a la cama y decidimos que al día siguiente
iríamos al Zoo.
Así fue, a las 11 de la mañana estábamos en la puerta del
Zoo cargados con las mochilas de los bocadillos. Todo era
muy divertido, los padres nos llevaron a ver a los delfines,
a un oso que nos decía hola con la mano, a los monos que
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se balanceaban por las ramas de los árboles. Todo era muy
divertido hasta que fuimos al acuario, allí había peces de
colores, pero también tiburones enormes que nadaban por
encima de nosotros. De pronto, un tiburón abrió la boca y
pareció que nos iba a comer a todos los niños, cada uno
se abrazó a las piernas de sus padres y menos mal que
solo fue una broma. Pasamos un día estupendo hasta que
empezó a llover. Un niño de la clase que es del Atlético de
Madrid propuso entonces ir a ver el campo. Aunque a
algunos no les gusta el fútbol, nos fuimos sin protestar
mucho porque sabíamos que íbamos a tener tiempo para
todo. Cuando llegamos resultó que había un partido entre
el Atlético y el Real Madrid. Fue muy divertido y aunque los
del Madrid se fueron a dormir muy enfadados porque su
equipo había perdido 3-0, resultó muy divertido, nos volvimos
al hotel, cenamos, nos duchamos y a la cama.
Al día siguiente amaneció nublado, y algunos propusieron
ir a esquiar. Nos pareció muy buena idea y mágicamente
llegamos allí en unos minutos. Pero tuvimos un problema
con el que no contábamos, nos encontramos allí con el
monstruo de las nieves. Salimos corriendo todos como
balas y nos refugiamos en una cueva. Nos preguntábamos
que donde estaríamos y resultó que nos habíamos metido
en la cueva del monstruo. Luchamos y luchamos hasta que
lo derrotamos y nos dejó salir sanos y salvos. Empezamos
a correr otra vez, pero que mala suerte que nos metimos
en la cueva de una osa que estaba embarazada. Estuvimos
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muy callados esperando a ver si nacían los ositos y al final
nacieron y la osa se puso muy contenta, pero nosotros tuvimos
que salir corriendo otra vez por si acaso … Estábamos bastante
perdidos y por fin encontramos una ardilla que hablaba, ella
nos indicó el camino y muy fríos y hambrientos llegamos al
hotel y nos tomamos un chocolate caliente.
Después de esta experiencia no nos apetecía mucho esquiar
así que nos fuimos a Francia, a un hotel encantado. Resultó
que había un fantasma. Nuestros padres, claro, no querían
creer en estas cosas, pero al final insistimos tanto que nos
creyeron y fue estupendo porque entre todos y con la ayuda
de un superhéroe que resultó ser una tortuga amiga de
MultiPower, conseguimos escapar del hotel-castillo encantado. Intentamos dar las gracias a nuestros salvadores
como siempre dicen los padres que hay que hacer, pero
no pudimos porque se fueron enseguida.
Esa noche decidimos que al día siguiente nos iríamos a
Lisboa, pero unas personas del aeropuerto estaban en
huelga y al final decidimos ir a Cuenca a hacer turismo.
Las casas estaban colgadas en la montaña y luego hicimos
una excursión chulísima, se trataba de pasar un puente
enorme y después llegar hasta una ciudad encantada, en
realidad son piedras que hacen formas.
Desde Cuenca pensamos en lo estupendo que sería pasar
la noche en una granja, así que nuestros padres buscaron
una en la hubiera animales, estuvimos montando a caballo,
perseguimos a los cerditos que se querían escapar y
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esquilamos a las ovejas, el granjero nos dejó quedarnos
con un poco de lana. Al día siguiente todos estuvimos
ayudando a hacer cosas en la granja, cocinar, arreglar la
casa, coser, etc. Por la tarde, estábamos comiendo zanahorias cuando de pronto se acercó un conejito blanco, le
invitamos a una zanahoria y decidió quedarse en la granja,
le acogimos, le construimos una casita de madera con
ayuda de algunos padres que sabían utilizar herramientas
y le pusimos de nombre Pelos. El dueño de la granja nos
dio una conejita muy guapa llamada Samanta para ver si
se querían hacer novios y enseguida vimos que se gustaban
mucho.
Al día siguiente fuimos de excursión y un abuelo propuso
un juego, ver quien conocía más plantas. Cada uno escogió
una ruta diferente y pasadas unas horas y antes de ponernos
a comer, cada uno debería dar a conocer las plantas que
habíamos recogido. Lo pasamos fenomenal y algunos
padres y abuelos recogieron hasta veinte plantas diferentes,
la seta rebozuelo, la oronja rojiza y muchas más. Después
de la comida fuimos a dar un paseo y encontramos un
campo de amapolas con un círculo de piedras en el centro
y un gran roble, bajo el que tomamos la merienda, cuando
nos marchábamos vimos unos conejos negros y unas ardillas
marrones que se estaban comiendo los trocitos de pan que
les habíamos dejado. Estábamos tan embelesados que no
nos dimos cuenta de que venía hacia nosotros un jabalí muy
enfadado, que nos atacó. A un compañero le hicieron una
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herida en la espalda y nos dimos un buen susto, cuando
nuestros padres consiguieron ahuyentarle salimos corriendo
y siguiendo el río llegamos a la granja.
Al día siguiente cuando ya estábamos pensando donde ir nos
llamaron la atención unos chillidos muy agudos, fuimos a ver
lo que era y nos encontramos un monito muy gracioso que
lloraba y lloraba, pensamos que a lo mejor tenía hambre así
que le dimos un plátano y así se fue, se calló enseguida.
Algunos niños quisimos quedarnos con el monito, hasta le
habíamos puesto un nombre, Jorge, pero los padres nos
convencieron de que era imposible porque los monos no son
animales apropiados para estar en casa. Nos quedamos un
poco tristes y hasta estuvimos llorando, pero al final lo comprendimos.
Se nos estaban acabando las vacaciones y para despedirnos
decidimos ir a la feria. Pasamos un día genial, montamos en
un montón de atracciones y algunos padres salieron mareados
de la montaña rusa, lo pasamos tan bien que decidimos repetir.
Se habían acabado nuestras vacaciones y un poco tristes,
pero también contentos por lo bien que lo habíamos pasado,
nos despedimos.
Por cierto, ¿no os preguntáis que magia es esa de la que
hablamos?
Es la magia de las palabras, del diálogo y de la comprensión
que tiene siempre que haber entre la familia y también entre
los compañeros y amigos, que también somos como una
familia.
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Érase una vez un cuentecillo muy bonito con 6 protagonistasescritores, de ocho años, muy guapos que somos nosotros:
Pablo, Zu Han, Michelle, Johancel, Nicole y Yanina. ¿Por
qué escribimos nuestro cuento juntos? Pues muy sencillo,
los profesores dicen que así aprendemos mejor a leer y a
escribir. Somos “un variadito de niños”, cada uno de un
país del mundo, a veces en clase repasamos el país, el
continente y el nombre de las personas que son de allí. Uno
a uno vamos a contar “cosillas” nuestras y de nuestra familia.
Pa bl o

Había una vez una mamá portuguesa llamada Lola que tuvo un
hijo muy morenito. ¡Soy yo!, Pablo. Dice mamá que siempre he
sido muy gracioso desde peque,
porque no tengo vergüenza …
Me gustaría apuntarme a teatro,
pero como hay crisis y estamos
mal, dice mamá que no hay dinero, pero el profesor de teatro
se ha enterado y me ha dicho: ¿Cuánto puedes pagar Pablo?
Le he respondido: - Cinco euros.
Y él me ha dicho: - De acuerdo.
¡Bien, bien!, he dicho yo.
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Zu Han

Mis papás son chinos, pero yo
he nacido en Madrid, en casa
siempre hablan chino. Yo fui un
bebé grande y gordito. Mis papás tienen una tienda de alimentos y frutos secos, y a veces yo
les ayudo porque son muy buenos. Voy a escribir en chino:

Nicole

Johancel
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Mis papás son ecuatorianos y
muy guapos. Tengo una hermana mayor que se llama Tamy, es
una mandona, pero yo la quiero
igual. Tengo unas trenzas morenitas y preciosas. Voy a dibujarme para que me conozcáis.
Yo soy dominicano. Vine con mamá Isabel y papá Juan. Nací en
Santo Domingo, una isla muy
bonita, soy moreno y me gusta
el “arroz moreno con canela”.
También me gusta bailar. Tengo
ganas de viajar a mi país porque
aunque hablo por teléfono con
los abuelos, quiero abrazarlos.

Michelle

Érase una niña peruana, morena
y con el pelo muy largo que vive
con mamá y con su novio. Lleva
un año en Madrid, y hasta el
2010 estuvo en Perú con sus
abuelos: Miguel y Esther, a los
que quiere y extraña mucho. El
día de mi cumple, el novio de
mamá me hizo un pastel de chocolate, lo llevé al cole y a mis
amigos y profes les encanto.

Yanina

Soy de Bolivia, su capital es La
Paz. He estado triste y preocupada por mi abuelita que lloraba
mucho, porque una hija suya no
quería comer nada, solo gelatina,
y se ha muerto … Yo también he
estado triste. Tengo dos hermanas, una en Bolivia de 12 años
y hace siete que no la veo, y otra
de 6 años en Madrid, y a veces
araña como un gato, igual.
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- ¡Buuuaaa, buuuaaa!
Suena el despertador, Victoria. No es un bebé cualquiera,
tiene un superpoder. Es capaza de despertar a toda la
familia a las 7 de la mañana sin que nadie se lo mande.
Solo con 5 meses, sus superpoderes van apareciendo.
Como su risa contagiosa, que consigue hacer reír a cualquiera.
Lucas es el primero, el supermegarápido Lucas, se levanta
de un brinco y se enfunda el uniforme en milésimas de
segundo. Se asea y desayuna a la velocidad del rayo.
Papá hace uso de sus poderes desde el primer momento
del día. Siempre surgen dificultades. Esta mañana Marina
no encuentra sus zapatos. Papá tiene que activar el superpoder de BSSA (buscar soluciones sin alterarse). Los
zapatos no estaban muy lejos, todo el mundo sospechaba
que Pablo - con superpoder de hacer desaparecer las
cosas- había trasladado los zapatos de Marina dejándolos
dentro de la nevera.
La superelasticidad de mamá se pone en marcha y cambia
el pañal a Victoria mientras se toma un café, hace las camas,
habla por teléfono, peina a Pablo y prepara los desayunos.
Es la hora de salir de casa. Parece una familia normal, pero
son superhéroes. Cada uno tendrá que utilizar sus poderes
especiales sin que sus compañeros, la gente normal, los
aprecie.
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Hoy en la primera clase, en conocimiento del medio, toca
dibujar un insecto con todas sus partes bien definidas.
Marina no tiene ninguna dificultad. Tiene claro que sin que
la profesora se dé cuenta, será capaz de dibujar un saltamontes perfectamente. El superpoder de dibujar todo lo
que se propone es magnífico para el colegio.
También Lucas es afortunado con su supervelocidad. Un
día más es el primero en dejar su abrigo y sentarse en el
pupitre. Cuando mamá y Victoria se acercan por la tarde
a la puerta del colegio es el primero en salir.
De nuevo, por la tarde, todos se reúnen en casa. Pablo va
haciendo desaparecer objetos, aunque Marina consigue
entretenerle dibujándole animales en una pizarra.
El ultimo en llegar a casa es papá, que una vez más, es
quien resuelve las dificultades con las tareas del colegio,
los juguetes que no encajan y eso tan difícil que mamá no
ha conseguido hacer con el ordenador.
La familia se prepara para dar una vuelta. Pero, claro, los
superhéroes tienen sus supervehículos. En el cuarto de las
bicicletas aparcan unas bicis aparentemente normales. Se
montan en ellas, pero al doblar la esquina y cuando no
pasa nadie por la calle, accionan el dispositivo que las hace
elevarse del suelo hasta pasar por encima de los tejados.
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¡Qué bonito se ve hoy Madrid! Las nubes se van haciendo
naranjas, el sol se va escondiendo y mientras la ciudad
empieza a prepararse para dar paso a la luna y las estrellas,
la familia Hernández disfruta de su mágico momento.
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En un lejano país, vivía una pequeña niña que no tenía nombre.
Vivía en una casita de cunas. La niña era tan bonita que la
luna se fijó en ella y todas las noches la recogía con sus rayos
y la acunaba hasta que se dormía.
Las estrellas, le hacían cosquillitas en la planta de los pies y
por eso, de tanto reírse, sus ojitos se rasgaron.
Muy lejos de allí, Eva, soñaba y esperaba y tanto deseaba
abrazar, dar cariño y amor a una niña, que una noche, un rayo
de luna entró por la ventana de la habitación de Eva y en la
pared se reflejó el rostro sonriente de la niña y sus ojos
rasgaditos.
Entonces, Eva supo que aquella niña la estaba esperando.
Ella pensó:
- Pero, ¿Dónde puede estar?
Miguel, su esposo, le contestó:
- ¡Con esos ojos, está en Oriente!
- ¡Claro! Dijo Eva.
Y al día siguiente, viajaron en una gran avión hacia Oriente.
Atravesaron países, desiertos, mares y montañas, hasta que
aquel gran avión aterrizó en un inmenso país llamado China.
Como Eva conocía como era la carita de la niña, no tardó en
encontrarla.
En el momento en que se vieron, se abrazaron, y desde
entonces, Eva fue su mamá, le puso el nombre de Luna en
agradecimiento a que ésta la había cuidado con tanto cariño
durante el tiempo de espera.
Y como la luna vio que aquello que había pasado era tan
bonito, decidió que todas las noches acunaría a un bebé sin
nombre y enviaría sus rayos a hogares de todo el mundo.
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Dicen que ser hijo único es muy aburrido, ¡ja, ja! No tienen
ni idea. Me llamo Iván y mi padre Manolo, es extremeño y
trabaja en una carpintería, siempre que puede me hace
animales de madera. Este verano antes de irnos de vacaciones, nos dimos un susto muy grande. Mi padre en el
trabajo se cortó un dedo y lo pasó muy mal. Le dolía mucho,
pero decía que con los besos que yo le daba se le quitaba
el dolor. Ya está otra vez trabajando y haciéndome mis
animales de madera.
Mi madre se llama Amparo, y es andaluza, ella siempre ha
trabajado en una fábrica, pero dice que cuando me tuvo
ya no pudo separarse de mí, es muy besucona, siempre
me está dando besos. Yo le digo que es una pesada, pero
en realidad me encanta que lo haga.
Solo tengo un abuelo porque los demás están el cielo. Él
me dice que soy su nieto preferido, pero no se lo puedo
decir a mis primos porque si no, se enfadarían.
Tengo diecinueve primos y veintidós tíos. Cuando nos
juntamos todos es genial, nos lo pasamos fantástico.
Hacemos muy a menudo barbacoas en la casa del pueblo
porque es la manera que tenemos de poder estar todos
juntos.
Soy hijo único, pero mi familia es muy grande.
Se lo dedico a toda mi familia porque no podría elegir a
una sola persona.

Se lo dedico a toda mi familia porque no
podría elegir a una sola persona.
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Mi abuela se llama Paquita, tiene 80 años y tiene unos ojos
muy grandes para verme mejor, una nariz inmensa para
olerme mejor y una boca grandísima para comerme mejor
(...a besos, claro); es la abuela Paquita de Caperucita.
Mamá es guapísima, con una melena rubia, ojos azules,
sus manos muy calentitas y muy dulces... Mi mamá Belén,
es Blancanieves.
Mi hermano Álvaro es feote, grande y reñimos bastante, a
veces nos damos un zarpazo, es como el Ogro Bartolo.
Mi hermana pequeña, Carla, se parece a mamá, es rubia,
con ricitos brillantes como el sol, claro, es Ricitos de Oro.
Mi abuelo Juan es mayor, bueno y generoso, le encanta
pasear conmigo, aunque va algo cojito y a veces, hacemos
juegos de construcciones con piezas y maderitas, es
Geppetto, el buen carpintero y el papá de Pinocho.
Mi tía Eva (quiere que la llamemos así, pero se llama Evarista)
es gruñona, se enfada bastante, tiene una nariz muy grande
y hasta una verruga sobre el labio, es la Bruja Piruja. ¡Hala!
¡por gruñona!
Mi primo Quique, se queda algún fin de semana en casa
y todo se le cae por encima: el tomate de los macarrones,
las lentejas... no digamos nada ¡¡¡si comemos chocolate!!!
Se pone como un cerdito (de los Tres Cerditos)
Bueno, bueno, bueno, ahora viene mi papá; es el Príncipe
más guapo del mundo con su traje azul y su caballo negro.
Ahora comprendéis el título de mi cuento... Mi familia es de
cuento y yo los quiero mucho “como la trucha al trucho”
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Familia, quiero contaros que vosotros me cuidáis, me dais
de comer, me dais de beber, cuando tengo una duda me
la respondéis y por eso os quiero dar las gracias.
Papá, mamá, gracias, porque gracias a vosotros y a Dios,
os casasteis y tuvisteis primero en el vientre de ti, mamá,
a Marina y tras cuatro años me tuvisteis a mí. Papá y mamá,
perdón, porque a veces me porto mal y os ofendo sin darme
cuenta y me corregís y me enfado.
¡Os quiero familia! Gracias papá porque yo se que a ti no
te gustan los perros, pero sin embargo a mamá, Marina y
a mí, sí y aunque no te gustaban los perros tuvimos a Conde
en la comunión de Marina y tras cuatro largos años con
Conde enseñándolo y cuidándolo, tuvimos a Charca, una
raza llamada “perro de aguas”. Gracias a ti papá cada día
somos más responsables porque los perros Conde y Charca
nos dan obligaciones que tenemos que cumplir y también
nos enseñan a tener el corazón más abierto a las personas
y a ellos.
Gracias familia porque vosotros me enseñáis a que no vale
la pena una cosa que no sea dura, sino una que lo sea.
Gracias mamá, porque cuando lloro me consuelas y me
cuidas y cuando te pido un pequeño favor, tú me lo haces.
Papá, mamá, vosotros me educáis, gracias.
Papá lo que más me gusta de ti, es que eres sincero y
alegre, aunque a veces un poco gruñón, pero eres mi padre
y aunque te enfades conmigo porque me porto mal, sé que
lo haces por mí, para educarme y enseñarme.
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Mamá, lo que me más me gusta de ti, es que eres alegre
y sincera igual que papá, te quiero. ¡Os quiero, papá, mamá!
Marina, aunque a veces eres un poco gruñona como papá,
yo te quiero mucho aunque tú a veces no demuestres que
me quieres, porque no me das besos, ni casi abrazos, sé
que en el fondo de tu corazón me quieres, porque sino, no
seríamos hermanas ¿no? Marina, lo que más me gusta de
ti, es que eres alegre, sincera, generosa y buena, muy
buena con tus amigos (amigas) con papá y mama, es decir,
con todo el mundo, sobre todo con tu familia.
Abuela, tú eres buena y generosa con todo el mundo, te
quiero mucho, lo que más me gusta de ti, es que eres
graciosa y aunque algunas veces digas ¿me queréis? sé
que lo dices de broma, o por si acaso, te quiero decir la
respuesta ¡Te queremos abuela!
Abuelo, si me estás escuchando desde el cielo, te quiero
decir que lo que más me gustaba de ti es que eras gracioso,
alegre, divertido, generoso y bueno con los demás, incluso
con la gente desconocida. Gracias porque sé que cada
día me ves lo que hago y lo que digo, y sé que cuando
haga cosas malas, o diga cosas malas, tú me ayudas a
recapacitar y pedir perdón a Dios. Mensaje de toda la familia
¡Te queremos, te adoramos y te echamos de menos!
Abuelo, nunca te olvides de los cuentos tan divertidos que
nos contabas, te digo porqué ¡Para que se los cuentes a
los ángeles y a los Santos para que se mueran de risa!
Nunca te olvides de lo bonita que es la tierra por una parte,
pero no recuerdes la parte mala ¡No te olvides de la familia!
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¡Dale recuerdos de mi parte a los Santos, a Dios, a la Virgen
y a Jesús!
Bueno, te mando un beso al correo del cielo, que está a
continuación.
Te quiero abuelo ¡Ya nos veremos en el cielo!
Papá, el mejor momento que he pasado contigo es cuando
nos bañamos con los sapos en Italia ¿Te acuerdas que los
cogimos y los miramos? Qué ojos tenían ¿Verdad? ¡Cómo
brillaban en la oscuridad!
Mamá, los mejores momentos que paso contigo son: cuando
me haces cosquillitas en Misa, cuando tengo alguna duda
con los deberes, y tú me ayudas y me explicas, etc. ¡Te
quiero!
Marina, el mejor momento contigo que paso es cuando
jugamos a la guerra de Perrito y nos reímos.
Abuela, el mejor momento contigo es cuando me acompañas
al cuarto de baño, para lavarme los dientes, te duermes de
lo tanto que tardo y yo me río.
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Mis padres no distinguían los colores de la vida, pensaban
que todo era blanco o negro, y ¡Claro! uno me decía:
-Píntalo de negro-¡No! Píntalo de blancoEntonces me hacía un lío, y para contentarles tenía que
pintarlo de gris, pero mi padre decía.
-Eso no es negro, es blancoY mi madre decía:
-Eso no es blanco, es negro.-
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Total, tuve que hacer un montón de pruebas. Pinté un folio
de rojo y otro de azul.
-Mira papá, ¿De qué color es este folio?-¡Negro!Luego se lo enseñé a mi madre.
-¿De qué color es este folio?
-¡Blanco!En fin, me habían derrotado, pero se me encendió una idea,
pinté un folio de color rojo y azul mitad y mitad. Luego se
lo enseñé a mis padres:
-¿De qué dos colores es este folio?¡Claro! Ellos no se aclaraban con esos dos colores, estuvieron
toda la noche pensándolo.
A la mañana siguiente me dijeron:
-Estos dos colores deben ser el blanco y el negro, lo que
pasa es que nos parecen tan raros porque al verlos juntos
se mezclan y todo el mundo sabe que si mezclas el blanco
y el negro te sale gris. Yo pensé... -¡Bueno, algo es algo!No me lo podía creer, habían descubierto un color nuevo
y me sentí tan feliz que me llené de esperanza, con un poco
de esfuerzo tal vez llegaran a ver todos los demás colores
que yo si puedo ver.
Moraleja: algunas veces los mayores “no dan pie con bola”
pero como los niños vemos colores, podemos enseñarles
que no todo es blanco o negro.
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Al noroeste de Canadá, en la localidad de Alberta, se
encuentra el parque Nacional de Wood Buffalo. Es allí donde
transcurre nuestra historia.
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Amanecía un día tranquilo de primavera, los bisontes aún
dormían, los alces comenzaban su día desayunando finas
hierbas, los osos negros emprendían su búsqueda de
salmones, los lobos cuidaban de sus crías, los linces ya
estaban al acecho de algún ratón despistado. Todos trabajaban en armonía respetando el silencio del bosque. Todos
menos una familia de castores que discutían desde la
primera hora.
- La mejor forma de cortar los árboles es esta ¡Y no se hable
más!- (decía siempre Baker a su hijo Yacov muy enfadado)
- Pues yo la corto así, que tardo menos -respondía Yacov.
- Debes escuchar a tu padre y obedecer- (decía su madre
A´marie)
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- Pero mamá, es que no me escucha, siempre cree que
lleva razón, es un cabezota.Zack y Edgar, los hermanos pequeños siempre pinchaban
a su her mano mayor, se burlaban y se reían.
- Dejad de holgazanear y poneos a trabajar. ¡Hay mucho
que hacer!- les gritaba Baker. Hasta la pequeña Dakota
ayudaba llevando los troncos y colocándolos en su sitio.
La presa que los castores habían construido era la más
grande y Baker se sentía muy orgulloso de ello, pero debían
trabajar todo el día para mantenerla en buen estado ya que
la corriente del río podía destruirla, por eso era tan importante
trabajar en equipo. Así pasaron todo el día, pero al llegar
la noche, cuando todos dormían, el cielo se ilumino de
colores naranjas. A´marie se despertó sobresaltada. La
aurora boreal solo se ve durante el invier no.
- ¡Despertaos! ¡Algo malo sucede!
Baker salió a explorar y volvió corriendo.
- ¡Hay un incendio! Debemos destruir la presa para que el
agua inunde esta parte del bosque ¡Daos prisa!
Esta vez todos seguían las órdenes de Baker sin discusiones,
esta vez cada uno tenía su puesto y el trabajo organizado.
Era lo más difícil que habían hecho nunca; destruir lo que
tanto esfuerzo les hace construir, les dolía a todos, pero
debían salvar el bosque.
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Trabajaron toda la noche sin descanso y cuando Baker dio
la orden, todos al mismo tiempo quitaron la base que
sujetaba los últimos troncos.
El agua retenida salió con toda su fuerza, desbordando y
derribando todo a su paso. Una vez más, el trabajo en
familia y la buena comunicación que había entre ellos
consiguió alcanzar su objetivo. Gracias a ellos, el bosque
se había salvado. Los animales del Parque Wood Buffalo
estaban tan agradecidos que decidieron ayudar a los
castores a construir una nueva presa.
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Nosé era un niño de 12 años que vivía con su hermana
Amiqué, su padre Porquelodigoyo y su madre Medaigual.
Nosé era un niño un poco indeciso, nunca sabía la hora
que era, lo que costaba un lápiz o si iba a ir o no a alguna
excursión. La verdad es que su padre no le había ayudado
mucho y su madre aunque lo intentaba no siempre acertaba
con Nosé. Pero unas Navidades ocurrió algo extraordinario.
Medaigual salió temprano de casa para hacer las compras
navideñas mientras que Nosé, Amiqué y Porquelodigoyo
se entretenían en casa mirando algo en la televisión. Nosé
llevaba algunos días triste, pero nadie se había dado cuenta
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de ello. Le provocaba mucha tristeza cuando llegaban estas
Fiestas y había niños que no iban a tener juguetes, unos con
suerte, otros no iban ni a tener una casa donde estar calentitos.
Así que Nosé decidió hablar en serio con su hermana Amiqué
para que cambiase su actitud y comprendiese lo afortunada
que era de tener una casa y una familia y la llevó a un albergue
lleno de gente sin hogar y allí, Amiqué comprendió la suerte
que tenía frente a otra gente.
Cuando llegó a casa, Medaigual con las compras hechas,
sus hijos Nosé y Amiqué, le hablaron a su madre de lo preocupados que estaban por aquella gente que habían visto en
el albergue. Medaigual, con el corazón encogido, cogió sus
bolsas de Navidad y las entregó en el albergue.
Juntos, los tres, se sentaron a charlar con Porquelodigoyo,
quien se sorprendió de la actitud y preocupación de sus hijos
ante la falta de recursos de personas que ni siquiera conocían.
Esas Navidades aprendieron que no se es solo una excusa
para no querer ver o aprender de las cosas, que con la actitud
de “a mí que”, solo se consigue pasar desapercibido y también
obviar a los demás, que en la vida no se puede estar todo el
rato diciendo “me da igual”, porque hay gente que necesita
ayuda y eso nunca nos puede dar igual y que expresión “Por
que lo digo yo”, no vale, pues todos necesitamos una explicación para entender las cosas. Y seguro que sin todos estos
impedimentos (“no sé, a mí que, me da igual y porque lo digo
yo”), seguro que podríamos ayudar a mucha gente porque
en el fondo nos ayudamos a nosotros mismos.
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Había una vez una familia de notas musicales, en esa familia
reinaba el amor, el papá la redonda, la mamá la blanca, el hijo
mayor la negra y las gemelas, las corcheas.
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Cada una ocupaba un puesto en el pentagrama, aunque
algunos días se turnaban, eran muy felices, y juntas hacían
preciosas, que luego, todo el mundo cantaba, tocaba, estudiaba, leía... Estaban satisfechos de tener una familia así,
hasta que un día le tocó a cada uno estar en un pentagrama
distinto, y todo el amor que reinaba en esa familia, cayó al
vacío.
Se enfadaron entre ellos, que si a la gente le gustaba más el
pentagrama de la negra..., que si era más bonita la parte que
hacían las corcheas...
Así que cada uno se fue por un camino. El papá, la redonda,
se fue a Italia; la mamá, la blanca, a Rusia; el hermano mayor,
la negra, a Francia; y las dos gemelas, las corcheas, a Alemania.
Cada uno tenía una canción entera para él, ya no discutirían
más y serían libres, ahora estaban a gusto.
Un día, el papá, se dio cuenta de que la gente no le admiraba
tanto como antes, y lo mismo le pasaba a los demás. El papá
reflexionó y pensó que una familia siempre debía estar unida,
y decidió volver con su familia. Lo mismo hicieron los demás,
y cuando llegaron de nuevo a casa, se recibieron con enormes
besos y abrazos, estuvieron hablando un rato y luego se
contaron lo aburridos y solos que habían estado.
A partir de ese día no volvieron a discutir, no les importaba en
que pentagrama les tocase, eran muy felices, más felices que
antes, la gente miraba admirada las preciosas canciones que
hacían.
Volvió a reinar el amor en aquella familia. Nada más y nada
menos que en la familia Musical.
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Mi familia es una gran familia a pesar de que sólo somos tres:
mi madre, mi hermana y yo. Vivimos en Majadahonda, a las
afueras de Madrid, en una casa preciosa, pero si viviésemos
en otro sitio o en otra casa, yo sé que todo seguiría siendo
precioso, siempre que estuviéramos los tres juntos.
Mis padres se separaron cuando yo tenía un mes, así que no
me enteré de nada y no sufrí como a veces sufren otros niños.
Berta, mi hermana, tiene dos años y medio más que yo y
tampoco recuerda mucho de aquella época.
Ahora hay muchas familias diferentes al modelo clásico y a
mi me parece fenomenal, porque hay que vivir como más feliz
se pueda llegar a ser.
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Dice mamá que cuando ella era pequeña no estaba bien visto
ser hija de padres separados y que ella ni siquiera conocía
a ninguna persona divorciada. Aquello parecía que solamente
pasaba en las películas extranjeras.
Nosotros hablamos de todo lo que haga falta hablar y siempre
con mucho cariño. Nos reímos con las explicaciones mamá
y más aún, cuando nos cuenta anécdotas.
Una vez, cuando tenía 14 años, le quiso comprar a mi abuelo
unos calzoncillos, y estuvo practicando como los iba a pedir
pues le daba vergüenza decir “esa” palabra así que pensó
que mejor pediría “slips” porque quedaba más fino. Al llegar
a la tienda dijo:
- ¿Tienen caaaaaajas (iba a decir calzoncillos, pero lo pudo
cambiar) de cartón (otra vez iba a decir calzoncillos) de
caballero (y una vez más que lo iba a decir) con “slips” dentro?
(¡Por fin lo pidió!)
Y el dependiente le dijo:
- No guapa, los que tenemos vienen en bolsas.
Así que se fue sin nada, pero aprendió que hay que ser natural
para no hacer el ridículo con expresiones absurdas (estas son
palabras de mamá, y nos las repite muchas veces para que
intentemos siempre ser auténticos).
Es un poco adivina porque sólo con fijar en mi forma de
caminar sabe que tal me ha ido en el colegio, si necesito
desahogarme hablando, o si estoy enfermo. Dice que eso lo
saben todas las madres (yo creo que es magia de “andar por
casa”, pero magia). También distingue si quiero cambiar el
canal de la tele o si me gusta algún juego, simplemente con
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mirarme. Incluso por teléfono (que no me ve), me dice, que
seguro que puedo hacer algo mejor que esté haciendo en
esos momentos. ¡Lo curioso es que casi siempre acierta!.
Le encantan los animales, y a nosotros también. Cuando
murieron mis perros, mamá sufrió mucho. De eso hace ya
nueve años. Ahora cuidamos a una gatita callejera que ya
casi es nuestra, se llama Rubia. Les llevamos comida a nueve
gatos más, también callejeros, que viven cerca de mi casa
(Patitas, Grisina, Negrillo, Mamá, Gemelo, Peludo, Ojazos,
Orejita y Orejucha), a los pájaros (urracas, gorriones y mirlos)
y a una perrilla abandonada (Princesa). ¡Ay! ¡Si es que mami
me recuerda a Blancanieves!
El otro día llovió mucho, y el sitio donde les dejamos el pienso
y las latitas estaba hecho un asco y muy encharcado. Yo la
miraba desde el coche. Sabía que estaba muy triste porque
no podía hacer nada para arreglar aquel desastre, y eso me
dio mucha pena. Ella dice que no siempre las cosas son como
nos gustaría que fueran y que hay que aprender a aceptarlo,
aunque nos cueste.
Me gusta dibujar, escribir cuentos, aprender esgrima y jugar
al fútbol y ellas me apoyan. Mi hermana ya está en 3º de la
ESO y me anima para que no tenga miedo a pasar a Secundaria, porque opina que es fácil, que sólo hay que seguir
estudiando y no hacer ninguna bobada.
Dice también que es importante no dejarse influenciar por los
demás pero llevarse bien con todos. No sé, a mí eso del
Instituto me sigue dando un poco de respeto. Supongo que
será hasta que me acostumbre. Ya veremos.
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Me ayuda siempre que lo necesito, unas veces con ganas y
otras con menos ganas, pero el caso es que lo hace. Reconozco
que hay momentos en los que empezamos a jugar haciendo
tonterías, y terminamos enfadados en serio. ¡Menos mal que
se nos pasa pronto! Porque la verdad es que… es estupenda.
Mamá nos cuenta que cuando éramos pequeños un día se
quedó mirando al maniquí de un escaparate y Berta, que
solamente tenía 3 años le preguntó:
- ¿Qué estás pensando mami? Y mamá (que estaba deseando
volver a recuperar el tipo que tenía antes de quedarse embarazada) le respondió:
- Estaba pensando en lo mucho que me gustaría ser como
ese maniquí.
A lo que Berta, pensativa y extrañada contestó:
- Mami, pero ¿Por qué te gustaría
estar sin cabeza y con una pata de
palo? Mamá empezó a reírse, y ya
de dio igual no tener la talla 38.
Para mí, ellas son las más guapas
del mundo. Son mi familia y por lo
tanto, lo más importante de mi vida.
Todo mi relato está dedicado a “mis
chicas”.
Mami, Berta, hoy os brindo este pequeño homenaje desde lo más profundo de mi corazón, para que siempre recordéis lo muchísimo que os
quiero.
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Hola, soy Naomi, y provengo de África. Soy huérfana de padre
y de madre, y os voy a contar mi historia:
Yo era una niña muy pequeña cuando mis padres murieron.
Mis tíos me mandaron a España a un Centro de Adopción
hasta que dos padres quisieran adoptarme. Siempre sueño
con que un día dos señores vengan a por mí para llevarme
a su casa y poder ser su hijita y que ellos me den amor.
En este Centro de Adopción tengo muchas amigas; Clara,
Irene, Marta, Marilia...
Siempre juego con ellas a hadas y a superheroínas. Mi tutora
se llama Isabel, y es la profesora más buena del mundo.
Todas nosotras esperamos a que nos llegue el día en el que
nos adopten y podamos tener trajes bonitos y un papá y una
mamá que nos cuiden y nos amen.
Un día, me desperté sobresaltada. ¡Había tenido una idea
fantástica! Se lo conté a mis amigas y juntas se lo pedimos
a nuestra tutora Isabel, ¡Y nos dijo que sí! El caso es que
íbamos a hacer un recital para todo el que quisiera venir en
el pequeño salón de actos que tenemos en el Centro de
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Adopción, para que todo el mundo interesado nos conociera
y supiera nuestras características y nuestras habilidades.
Después de desayunar, mis amigas y yo pedimos permiso
para ir al salón de actos e idear lo que íbamos a hacer.
Al final del día, todo estaba ideado y solo faltaba ensayar y
ensayar para que todo estuviera bien colocado y coordinado.
Cada una, iba a hacer un Power Point en el que explicaría su
vida y su historia y después todas juntas leeríamos una poesía
y cantaríamos una canción de amistad y solidaridad.
Ninguna de nosotras había estado nunca tan deseosa de que
llegara el día siguiente para ensayar nuestro recital. A la
mañana siguiente, desayunamos rapidísimo y nos fuimos a
toda pastilla al salón de actos. ¡Aquello iba a ser genial!
Desde ese día hasta el 3 de enero, ensayamos y ensayamos
todos los días. ¡Iba a quedar perfecto! Y llegó el 2 de enero
¡Nervios! ¡Excitación! ¡Ensayos, ensayos, ensayos y más
ensayos! Todo era excitante. Hasta con lo que ahorramos
pudimos comprarnos algo más elegante y bonito para nuestro
gran día. Y llegó la noche ¡Nervios! ¡Todas éramos un manojo
de nervios! Casi no podíamos dormir, pero había que estar
descansadas para el día siguiente. Y por fin, llegó la mañana
siguiente, no nos lo podíamos creer. ¡Había llegado ya! ¡Y
seguro que así los padres se fijarían más en ellas y las
adoptarían! Seguro que iba a ser una familia muy cariñosa y
que nos iba a dar mucho amor ¡Oh! ¡Qué excitadas estábamos!
El momento más deseado del día se iba acercando. Todas
nos vestimos y fuimos al salón de actos. Aunque el teatro era
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pequeño, había mucha gente dentro. Y el espectáculo comenzó. Primero habló Clara, después Marilia, seguidamente Irene,
después Marta y finalmente me tocó el turno a mí. Lo hice
bien, lo que pasa que al principio me temblaba la voz, pero
luego lo hice bien. Al día siguiente, varios padres preguntaron
si podían adoptarnos ¡Nos había llegado el momento de tener
una familia como los demás! Y, ¿Sabéis que? Que los mismos
padres nos adoptaron a todas ¡Y todas fuimos hermanas!
El papá y la mamá eran realmente cariñosos y con mis amigas
(ahora hermanas) y ellos...
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Como todo el mundo, yo tengo dos abuelos y dos abuelas.
Por desgracia, mis abuelos paternos ya no están con nosotros
y cuando quiero hablar con ellos me acerco a alguna iglesia
y rezo por ellos o le pregunto cosas a mi padre.
Mis abuelos maternos viven los dos y hoy, con este pequeño
relato, quiero hacer un homenaje a mi abuela. Mi abuela no
ha estudiado ninguna carrera porque cuando era joven pocas
mujeres iban a la universidad, y además ella siempre me
cuenta que no le gustaba nada estudiar y se pasaba los días
pensando en otras cosas o gastando bromas pero es muy
sabia porque la escuela de la vida, dice ella, es la que nos
enseña de verdad, y claro, como ella tiene más de 60 años
tiene que saber un montón ¿no?. Y os lo voy a demostrar con
lo que me pasó un día.
Mi abuela había venido a pasar unos día a mi casa (ella vive
en Zaragoza) y estábamos los dos solos en mi cuarto de estar.
Yo la miraba y miraba y sólo veía arrugas en su cara. Mi abuela
es joven pero para los niños de nuestra edad todos los abuelos
nos parecen muy mayores.
- Abuela, ¿quieres que te ponga pegatinas en las arrugas?
Seguro que si te las dejas un rato, las arrugas se alisaran y
desaparecerán.
Mi abuela riendo me contestó:
- Si quieres pónmelas. Si te hace feliz tener una abuela más
joven y guapa podemos probar, pero para mí, mis arrugas
son muy importantes.
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- ¿Por qué? Le pregunté extrañado. No puedo creer que a
nadie le gusten las arrugas.
- Porque cada arruga que ves en mi cara significa que ha
vivido muchas cosas. Los años y las experiencias que vas
viviendo a lo largo de la vida se vuelven recuerdos en forma
de arruga. ¿Ves las que tengo en la frente? Esas son por culpa
de las veces que me he enfadado con tu madre cuando era
pequeña y no me obedecía y he fruncido el ceño, también
son resultado de las injusticias que me ha tocado vivir. ¿Ves
las que tengo a los lados de la boca? Ahí van a parar todos
los recuerdos alegres. La arruga más grande que tengo ahí
me salió el día que naciste. Me hizo tan feliz que nacieras que
no paré de sonreír en todo el día y a la mañana siguiente esa
gran arruga ya estaba en mi cara. Y así con cada arruga que
tengo en la cara. Cada una tiene su historia, así que si quieres,
todos los días te puedo contar alguna. Por eso, si quieres,
puedes borrarme las arrugas porque está claro que los
recuerdos también los tengo guardados en mi memoria, pero
ver cada día mis arrugas en el espejo, me ayuda a recordar
y tú sabes que las personas mayores siempre necesitamos
ayuda para recordar... una libreta para apuntar las cosas,
cambiarnos el anillo de dedo, y sobre todo, sobre todo, nuestras
arrugas...
- Tienes razón abuela, estás más guapa con tu cara de siempre.
No quiero que se olvide ningún recuerdo. Oye, ¿Mis recuerdos
también se volverán arrugas?
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- ¡Claro que sí! ¿Ves esta pequeña arruguita que tienes en la
barbilla? Pues esa es del recuerdo de esta conversación y un
día cuando te la veas en el espejo te acordarás de mis palabras
y gracias a ella estaré un ratito en tus pensamientos.
Así que esta mañana cuando me he levantado y me he visto
esa arruguita en el espejo me he acordado de mi abuela y de
lo que me contó y he querido contároslo a todos vosotros.
Luego he llamado a mi abuela por teléfono.
- ¿Sabes abuela? Tenías razón, me acabo de ver la arruga de
la barbilla y he pensado en ti, así que te llamo para hablar un
poco contigo...
Los libros te enseñan muchas cosas pero pienso que la familia
te enseña cosas más importantes porque todo, todito te lo
enseñan con mucho amor.
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Hasta ahora en mi familia solo somos tres, pero esto va a
cambiar, vamos a ser cuatro, porque mi madre está embarazada. Estoy muy contenta de que mi madre esté embarazada.
El bebé es un chico. El otro día fui a Pinto para ver al bebé
dentro de la tripa. Allí le escuché el corazón que parecía un
tambor. Me dieron una foto para mi habitación, y esa foto la
llevé al colegio para enseñársela a todos mis amigos.
Cuando nazca en abril, ayudaré mucho a mis padres a cuidarle
y le enseñaré todo lo que sé, para que me quiera mucho.
¡Estoy tan contenta de mi hermanito!
Se lo dedico a mamá y papá.
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NOCHEBUENA
La Nochebuena es el 24 de diciembre. Es una noche especial,
nos juntamos con la familia de mi padre. Ponemos el Belén
cantando Villancicos. Bendecimos la cena dando gracias al
Señor, pedimos pan y trabajo, fuerza y ternura para ser personas
abiertas y justas.
En Nochebuena, me lo paso muy bien con mis primos pequeños Alfredo de 3 años, Claudia y Carla de 2 años y mi querido
hermano Nicolás que tiene un año.
Sacamos nuestras panderetas y cantamos muchos villancicos.
Los mayores, mientras nosotros cantamos, nos hacen fotos,
para mí es una noche mágica.
“En el portal de Belén
hay estrellas sol y luna
la Virgen y San José
y el niño que está en la cuna”
Me voy a la cama pronto porque
seguro que Papá Noel me trae
algún regalito
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25 DE DICIEMBRE: NAVIDAD
Me levanto pronto y miro debajo de mi Belén para ver si tengo
algún regalito.
Papá Noel es muy bueno, nos ha dejado cuentos y libros,
¡qué contenta estoy!, también tengo un reloj.
Seguimos cantando Villancicos con la familia
FIN DE AÑO: NOCHEVIEJA
Es el último día del año y el primer día del nuevo año.
Para mí es un día muy especial, me acosté muy tarde, me lo
pasé muy bien con la familia de mi madre.
Tomamos uvas menos yo, porque yo tomé 12 Lacasitos y este
año mi madre me ha comprado para mí una botella de champán
de frutas.
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AÑO NUEVO
Como manda la tradición, en casa de yaya Isa. El primer día
del año comemos lentejas, mi yaya dice que trae buena suerte,
y yo me las como de muy mala gana, no me gustan.
Y mi hermano Nicolás también las come, pero él en puré y a
él le gustan.
Feliz año nuevo 2011
LOS REYES MAGOS
El 5 de enero, es la noche de los Reyes Magos. Este año me
voy, con papá, mamá y mi hermano a ver la cabalgata; nos
gusta mucho. Cogemos muchos caramelos, lo paso fenomenal.
Me acuesto pronto, pero los nervios se apoderan de mí, no
puedo dormir. Mañana espero tener algún regalito.
6 DE ENERO
¡Qué bien! Tengo muchos juguetes
- Monopoly
- Sinónimos y antónimos
- Un libro
- Un rosario
- El cole Barriguita
- Un microscopio y un telescopio
- Y la Nancy peinados de peluquería
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Mi bisabuelo Vitorino ya es muy mayor ¡Tiene 98 años! Por
eso voy a hablar de él.
Mi bisabuelo Vitorino participó en la guerra ¡Y no le dispararon!
Fue increíble. Mi bisabuelo también trabajó en el campo.
Cuando él era pequeño, se bañaban en un barreño y no tenían
ni grifos ni lavadora ni muchas cosas. Lo lavaban en el río. Mi
bisabuelo también montaba a caballo, trotaba y galopaba
¡montaba muy bien! Y trabajaba con mulas. Además de montar
muy bien a caballo, les cuidaba. También conducía tractores
y a mi madre le llevaba en el remolque y se divertía. Yo también
tenía bisabuela, con mi bisabuelo se casó y luego se volvió
a casar a los 50 años de matrimonio y lo celebraron, pero por
desgracia mi bisabuela murió y todos se pusieron tristes, pero
yo ya había nacido.
A mi bisabuelo Vitorino le gusta disfrazarse y también ha
ganado copas y premios de baile, lo que más le gusta es
bailar y también leer. A mi bisabuelo le vemos a veces, pero
él tiene amigos. Un día, mi bisabuelo se cayó y ahora va en
silla de ruedas.
En la guerra, mi bisabuelo también repartía la comida, pero
aún así, no le dispararon.
A mi bisabuelo le gusta moverse mucho, pero ya no puede
moverse tanto.
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A veces, en verano, cuando era pequeño, desde la piedra
floja se tiraba al pantano y se lo pasaba muy bien. Se iba a
dar paseos con mi madre. Siempre lleva el mismo gorro, lo
tenía desde que era joven y nunca se lo quita excepto para
dormir. Mi bisabuelo tiene una habitación muy chiquitita, pero
a él le basta, es muy ordenado. Mi bisabuelo se cuida muy
bien, cada día se va a la cafetería, coge un bocadillo de
sardinas y un vaso de vino. Un vaso de vino le ayuda a vivir.
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Algunos de sus amigos también van en silla de ruedas y a
veces echan carreras. Mi bisabuelo es el mayor de la familia
y lo respetamos, es muy amable. En mi pueblo hay un juego
que se llama “La Rana”; se trata de coger fichas y colocarlas
dentro de la boca de la Rana. Pues mi bisabuelo, mi padre y
mi abuelo ganan copas de Ranas y molan mucho. Yo a veces
las cojo, pero tengo mucho cuidado de que no se me caigan.
Cuando más vemos a mi bisabuelo es cuando nos vamos al
pueblo. Un día cuando fuimos había un concierto y sonaba
muy fuerte. Bueno, así es como vive mi bisabuelo que aún
está vivo.
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<<¡No! ¡No! ¡No!>>, <<¡Qué nos estamos equivocando!, ¿No
veis que éste lleva pendientes?>>...
Estas son las primeras palabras de mi vida que recuerdo, y es
que casi me bautizan con el nombre de mi hermano ¡Jesús!,
y yo soy una chica...
Todo ocurrió el día de nuestro bautizo, en la iglesia de nuestro
pueblo, con nuestra familia... Mi hermano y yo nacimos el mismo
día, él 59 segundo antes que yo, así que sí, somos mellizos,
por lo que ese día íbamos vestidos iguales y si no fuera por mis
pendientes, ahora sería Jesús, o María Jesús o Jesusa...
¡A saber! Desde entonces, mi hermano suele tener pesadillas
de lo ocurrido, suele soñar que nos bautizaron al revés y con
lo cual, nos criaron al revés y que cuando se hace mayor,
empieza a descubrir que no es una chica, ¡que es un chico!
Le sale mucho pelo, barba, voz grave... y siempre me despierta
con sus gritos...
Bueno, me voy a presentar, que aún no lo he hecho, me llamo
Naia y al igual que mi hermano tengo 9 años.
Vivimos en un pueblo de Madrid llamado Alcorcón, en casa
estamos papá, mamá, Jesús, Roky y yo. Roky es nuestro perro
y llegó a casa de una forma muy extraña, ya que un día patinando
mi hermano y yo por el parque, vino un perro, me pasó por
debajo, me senté encima de él y me llevó a toda velocidad por
la calle y mientras mi hermano muy asustado intentaba seguirnos;
nos lo pasamos genial, jugamos toda la tarde los tres juntos,
hasta que por la noche nos siguió a casa porque estaba
abandonado y convencimos a nuestros padres
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y nos lo quedamos, siempre y cuando fuésemos responsables
y cuidáramos de él, claro.
Llegaron las vacaciones de Semana Santa, las notas fueron
buenísimas, aunque a Jesús le cuestan muchísimo los problemas
de matemáticas... y se fueron a la playa, a casa de la abuela,
¡Les encanta ir a la playa con Roky!. Lo que no sabían es que
esta vez no iba a ser todo igual.
Esta vez decidieron alquilar un hidropedal, solo una hora, pero
aún así fueron a investigar unas palmeras que se veían a lo
lejos, pedalearon y pedalearon y llegaron a una pequeña isla.
Sintieron un poco de miedo pero también mucha curiosidad,
así que bajaron e investigaron la zona, vieron animales, árboles
muy bonitos..., estaban tan entretenidos que no se acordaron
de devolver el hidropedal, menos mal que los padres están en
todo, pues desde la orilla los llamaba: <<¡Jesús!><, <<¡Naia!>>
Cuando llegaron a casa, después de una divertida mañana de
playa, su abuela les tenía la comida preparada y ...¡Qué rica!
Les encantaba estar con su abuela, pero de repente...
<<¡ejem, ejem!>>... <<Urgggg>>, <<Ufff>>... La abuela no
se encontraba muy bien... se quedaron muy tristes, la veían tan
malita...
Así que salieron corriendo de la casa, se fueron a la playa, y
como la marea estaba tan bajita, se veían muchas cuevecitas
y decidieron meterse en una. Esto es algo que suele pasar allí
en Asturias, pero lo que ellos no sabían es que luego la marea
vuelve a ¡¡subir!!
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Dentro de la cueva todo les parecía tan bonito que no paraban
de adentrarse en ella, cada vez estaban más y más dentro de
la cueva.
Mientras tanto en casa, sus padres estaban muy preocupados,
lo de la abuela ya se había solucionado, simplemente se había
atragantado con la aceituna de anchoa... ahora lo malo era que
no sabían dónde estaban sus hijos, nunca les dejaban salir de
casa solos... y sin embargo esta vez, por el susto se escaparon.
Todos los vecinos andaban por la calle busca que te busca:
- ¡Niños! Gritaba la madre.
- ¿Dónde os habéis metido? Preguntaba el panadero.
- ¡¡Volved, por favor!! Decía muy apenada la abuela.
Y de repente, a la abuela se le ocurrió algo..
¡la historia que les había contado a sus nietos! sobre una cueva
mágica que solo se ve cuando la marea baja. Se dirigieron
todos a la playa, buscaron y buscaron y allí a lo lejos la vieron.
Se acercaron rápidamente, pero... ¡¡la marea estaba subiendo!!
Y los niños no se daban cuenta.
El padre entró sin pensárselo dos veces y los vio a lo lejos,
corrió hacia ellos, los abrazó y empezaron a notar los pies
húmedos... ¡se estaba inundando la cueva!
Fueron corriendo hacia la salida, pero ya era imposible, estaba
la salida entaponada, así que el padre los cogió, los salvó y les
dijo “Todos somos una piña...¡con miel!
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Érase una vez, una familia que vivía tranquila en un pequeño
pueblo de Asturias, rodeado de montañas y abundante vegetación.
Esta familia estaba formada por 5 miembros: los padres,
llamados Luís y Luisa; la hija mayor se llamaba Lucía y tenía
12 años. También tenían dos niños: Juan, de 9 años y Alex de
5 años.
Un bonito día de verano, esta familia decidió ir a un bosque
de Cantabria a pasar el día. Y dicho y hecho. Se levantaron
a las 7:30 de la mañana para vestirse y preparar los bocatas.
Decidieron llevarse sacos de dormir por si las moscas...
A las ocho y cuarto salieron de casa. Ya en el coche, los dos
niños y la madre se pusieron a cantar:
- Vamos de paseo, yo,o-o-o. Vamos de en el coche, yo,o-oo. A un bosque vamos, yo,o-o-o.
De repente, estalló una terrible discusión. ¿Por qué? Pues
porque esta familia, me da pena reconocerlo, discute mucho.
Y esta vez solo era porque a Lucía le parecía mal y le molestaba
que sus hermanos no parasen de cantar nunca. Y claro, luego
ellos se defendían. Los padres repartían regañinas y se
montaba allí.... A mi me parece que esta vez era una tontería
como una casa. ¿A vosotros no?
Cuando la discusión se estaba poniendo fea, fea, pero que
fea, intervino Luís y menos mal que lo hizo, porque al pobre
siempre le tocaba escuchar y aguantar las tonterías de su
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familia mientras iba en el coche conduciendo. Es normal, él
era el más sensato de toda su familia.
Así que, con su voz firme e imponente, puso fin a la charla y
encendió la radio para poner música clásica durante el resto
del viaje.
Cuando llegaron al bosque, que por cierto, se llamaba
“Pelibrosque”, eran ya las nueve de la mañana.
Pasaron un día súper divertido andando, asustando animales
(solo lo hicieron Juan y Alex), comiendo los exquisitos bocatas
de Luisa, bañándose en un río, etc.
¿Y sabéis que pasó? Pues que se perdieron. Sí, se perdieron.
De tanto andar y andar sin rumbo fijo se perdieron.
Eran ya las 7 y media de la tarde, cuando Juan y Alex dijeron
a coro:
- Papá, ¿Adónde vamos? Está anocheciendo y el bosque de
noche nos da miedo.
Lucía y Luisa les siguieron la corriente y le dijeron al padre
que era cierto, que deberían volver a casa.
- Eh... Chicos -Dijo Luis poniéndose colorado - Os tengo que
dar una mala noticia. Mmmm ¡Nos hemos perdido!
Y por supuesto, os lo debéis de imaginar, todos protestaron,
incluido Alex, el que más:
- ¡No quiero, no quiero, no quiero! ¡Noooo! ¡Buaaa!- berreó
Alex.
Y de repente, se durmió.
Media hora más tarde, todos estaban dormidos en sus sacos,
que menos mal que los habían traído, y también habían
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encendido una fogata para estar calentitos. En el Pelibrosque
no se oía ni una mosca. Transcurrieron tres “laaargos” días y
sobrevivieron colaborando todos: unos cogían leña, otros se
encargaban de la comida y otros de construir una pequeña
cabaña. Y todo porque se unieron y colaboraron juntos.
Aprendieron a tolerarse más unos a otros y a trabajar en equipo
y no volvieron a discutir nunca más.
Al alba del cuarto día, Lucía volvió corriendo de ir a buscar
fruta y al llegar donde estaban todos dijo:
- Papá, mamá, hermanos - dijo tomando aliento - Estaba
buscando alimentos y... ¡he encontrado el coche! ¡Ahora
podremos volver a casa! ¡Yupi!
Entonces de toda la familia salió un grito de alegría. Súper
emocionados, le pidieron a Lucía si podía indicarles el camino.
Así lo hizo, y todos con lágrima de rebosante felicidad, se
dieron un súper abrazo.
Ahora os voy a contar una cosa más:
Lo que yo pienso de la familia es que todos queremos a
nuestra familia con un cariño especial, ¿no es así?
Y seguro que si os preguntara quién os parece más guapo,
bueno o divertido, diríais: “Pues mi familia”. Y es que, cuando
quieres mucho a alguien, es como si muchos de sus defectos
desapareciesen . Incluso a mí me pasa lo mismo ¿y sabéis
por qué? Porque la familia es el tesoro más preciado de cada
uno. Lo que más quiere cada niño o niña. Y por eso, debéis
guardarlo bien, pero no en un cofre cualquiera, sino en el
mejor lugar. “Aquí, en el corazón”
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HABÍA UNA VEZ UNA FAMILIA...
Había una vez
una familia
que vivía en
un mundo al revés.
La madre se llamaba Juana,
el padre Juan,
la hija mayor María,
y el más pequeñito Dan.
Un día en el campo
Dan se cayó
y María su hermana
le ayudó
Cuando llegaron a casa,
su madre le limpió la herida,
mientras que su padre y María,
le colocaban la tirita

Una noche María soñando
se despertó
creyendo que seguía en el sueño
así se durmió.
Al día siguiente en el cole,
entre los pasillos,
había mucha gente,
y en el aula empezaron los estudios.
Cuando terminó el colegio
a sus casas
fueron derechos
Y a papá y a mamá le dieron un beso.
Cenaron y se fueron
derechitos a la cama
en las camas se metieron
y de pronto se durmieron.

Y aquí acaba la poesía cuento con
pan y queso.
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Mi querido diario, mi nombre es Marta, yo soy una chica
amable y sociable. Mi mejor amiga es Blanca, con ella comparto
muchos secretos. Nuestra amistad comenzó cuando teníamos
tres años. Nos gusta salir a tomar un helado, el que más nos
gusta es el de chocolate y algunas tardes solemos ir a casa
de amigas para hacer los deberes.
Con Blanca tengo mucha confianza, pero con quien más
confianza tengo es con mi familia.
Mi madre Belén, es con la que suelo compartir muchas cosas,
con ella suelo ir a patinar, siempre me apoya cuando estoy
triste.
Aunque mi madre me castigue, sé que lo hace por mi bien,
porque me demuestra que le importo y me quiere de verdad.
Me encanta cuando a la hora de acostarme me lee un cuento
y me arropa y me da un besito en la frente.
Con mi padre José, comparto menos cosas que con mi madre,
pero al fin y al cabo me lo paso muy bien con él, porque me
hace reír con sus chistes, y con él suelo ir al cine, porque me
siento a gusto cuando veo las películas con mi padre y después
del cine solemos ir al lago del parque a dar de comer a los
peces, y esos momentos son muy especiales para mí, porque
me demuestra que me quiere y tiene tiempo para pasarlo
conmigo.
Luego está mi hermano pequeño de tres años, él se llama Luís
Ángel, y con él suelo pasar mucho tiempo porque como mis
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padres se tienen que ir a trabajar, me tengo que quedar a
cuidarlo. A veces, mi amiga Blanca suele traer a su hermano
de tres años, para jugar juntos, y su juego favorito son los coches
y a veces solemos jugar con ellos porque nos divertimos mucho.
Todos los días por la mañana después de desayunar, vamos
toda la familia al parque, después del parque solemos ir a un
restaurante chino, que nos gusta mucho; siempre que voy,
me pido unos rollitos de primavera, es mi comida favorita.
Los domingos, solemos ir a Misa. Después de Misa, vamos
a casa de mis abuelos, como tienen un jardín, vamos a jugar
al tenis porque nos gusta mucho. Un día, se nos rompió la
raqueta, pero los abuelos nos regalaron otra. Justo ese día,
fuimos a jugar al tenis con unos amigos que venían del pueblo
de mis abuelos y pasó algo fantástico, vino mi primo, él sabe
jugar muy bien al tenis y gracias a él sé jugar mejor al tenis.
Al día siguiente, fuimos a las fiestas del pueblo, que es muy
pequeño y se encuentra alejado de Cáceres. Ese día me lo
pasé muy bien, porque mi familia me regaló un colgante que
simboliza el amor que tenemos entre la familia. Por la noche,
estuvimos jugando y bailando entre toda la familia y ése fue mi
mejor día porque nunca he estado tan unida con mi familia y
en ese momento, me di cuenta de lo importante que es la familia.
Y aquí terminan mis pequeñas aventuras de nuestra familia.
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Érase una vez una familia...

