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La aventura de leer
Érase una vez una niña llamada Lucía. Era muy alta, era morena, le encantaba leer y tenía 10
años. Leía todos los días. Un día, en la biblioteca, encontró un libro que nunca había leído. Pero
no era un libro cualquiera sino especial. Cuando llegó a su casa empezó a leerlo. Cuando lo
abrió, ocurrió algo mágico; el libro la teletransportó al lugar donde empezaba todo: Ciudad
Diversión. La niña se quedó asombrada; ¡Todo era negro! ¡No había ni un solo color! Entonces
se encontró con un gigante. Ella intentó escapar pero él se lo impidió. Lucía pensó: “¿Este me
va a comer o aplastar?”. Sin embargo no le hizo nada, pero le dijo: “Yo te llevaré al castillo de
la persona que acabó con los colores, así podrás volver a casa”. Ella le dio las gracias y
emprendieron el camino.
Cerca del castillo el ambiente era aterrador; había árboles tan grandes como el propio gigante.
Él le dijo a la niña:
-

Por cierto me llamo Gigantito.
¿Por qué te llamas así?
Porque soy el más pequeño de los gigantes.
¿Hay más?
Sí.

Mientras charlaban no se enteraban de nada y rápidamente llegaron al castillo. Entraron por
un portón enorme y encontraron al ahora llamado ladrón del color. La niña se abalanzó sobre
él. Hubo una lucha dolorosa. Al final, la niña consiguió quitarle los colores. Le obligó a hacer la
magia para devolverlos y él obedeció desorientado .
La niña se despidió del gigante antes de hacer el conjuro. De seguido, la niña desapareció y
volvió a casa.
Todos los colores volvieron a Ciudad Diversión y la alegría volvió a brillar allí para siempre.
Lucía se despidió de Gigantito y por arte de magia desapareció y volvió a casa.

