CUENTO DE HADAS Y DE FANTASMAS
Erase una vez un hada llamada Flora, Era mágica e invencible. Un día se encontró con
muchos fantasmas y le dijeron al hada que tuviera cuidado con sus poderes porque se
los querían quitar. El Hada pensó que los fantasmas eran malos y los mató a todos
menos a uno. Este era el único fantasma bueno, su nombre era Gaspito.
Al día siguiente el fantasma Gaspito, dio un susto enorme al hada Flora. Quería contarle
una idea que se le había ocurrido. Había un cole muy cercano a la casa del hada. Allí
Gaspito había visto a una niña que estaba muy triste. Estaba llorando porque iba a ser el
festival de gimnasia rítmica pero no podía participar, ya que se había roto una pierna, y
tenía que andar con muletas. Gaspito tuvo una idea muy buena, se la contó al hada.
Hacer un equipo para ayudar a la niña, y así pudiera participar en el festival de
gimnasia. El hada quedo encantada con la idea de Gaspito, y volaron hacía el colegio
para hablar con la niña y contarle el plan.
La niña que se llamaba Rosa, se asustó mucho al ver al fantasma en el colegio. Pero el
hada la tranquilizó diciéndole que Gaspito era un fantasma bueno. Hablaron con Rosa y
le explicaron que iban a poner en marcha sus poderes para que ella pudiera participar en
el festival de gimnasia. Rosa no se lo podía creer, estaba emocionada. El plan era el
siguiente, el hada Flora le echó muchas estrellitas brillantes en su pierna para que esta se
recuperase, Gaspito iba a estar a su lado en el festival ayudándole en las piruetas para
que pudiera subir muy alto y hacerlas fenomenal. Al ser invisible nadie lo podía ver.
Rosa no podía creérselo, era una idea GENIAL!!!
Llegó el día del festival, y Rosa lo hizo tan bien que todo el mundo la aplaudió y la
felicitó. Ella le dio un super abrazo al hada y a su amigo Gaspito. Después del festival
se fueron a celebrarlo juntos a un Restaurante Ginos.
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