EL PAÍS DE LOS SENTIMIENTOS
FINALISTA: VALENTINA ARCILA
Érase una vez un país muy bonito, que tenía una reina muy noble y con muy buenos
sentimientos. Sus habitantes eran igual de alegres que ella. Allí había un bonito palacio
donde vivía una bonita familia que siempre visitaban a la reina Leticia y ella les quería
mucho, ellos eran seis y se llamaban: la madre María, el padre Andrés, las hijas Cristina
y Aurora y los hijos Javier y Santiago.
En ese país todos tenían buenos sentimientos hasta que un día vino un señor con su
familia, que era muy amargada y nadie les aguantaba.
Al cabo de un tiempo la gente se empezó a volver como ellos, menos la familia y la hija
que siempre eran así.
Ellos querían arreglar el conflicto porque el país era alegre claro y ahora se había vuelto
oscuro y no se oía ni un pajarito cantar.
No se les ocurría nada, hasta que a Cristina y a Aurora jugando en la casa de muñecas
se les ocurrió una gran idea. Ellas fueron corriendo a contárselo a la reina y la reina les
dijo ¿Qué idea? Ellas respondieron, podríamos hacer un poema y recitarlo en la plaza y
si funciona el plan ese poema llegará al corazón de los habitantes y todo volverá a ser
como antes.
Todos los familiares querían apoyar la idea y al final acabaron el poema, se fueron todos
a la plaza más grande y se pusieron a recitar cada uno un párrafo, cuando acabaron todo
el mundo aplaudió, pero seguía todo igual e idearon el plan B, que era cantar una
canción sobre los buenos sentimientos.
Se pusieron a componer y decidieron que la reina cantara, que María y Andrés hacían el
coro y que Cristina y Aurora tocaban algún instrumento musical, la compusieron nota por
nota y al fin acabaron y volvieron a la plaza, se subieron al escenario y se pusieron a
cantar, pero a los habitantes nos les influyó en nada y la reina muy triste dijo unas
palabras: Yo me he cansado, antes estábamos mejor cuando teníamos buenos
sentimientos y esas palabras llegaron al corazón de todos los habitantes y todo volvió a
ser como antes de alegre y de bonito.

