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Subi

¡SELENA, SELEEENA!

Selena era una pequeña hada. Tan pequeña que
aún no sabía atarse los zapatos ella sola...
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... Pero tan hada –es decir hada de las de verdad–
que con un toque de varita mágica los zapatos le
quedaban bien atados, y con lazada y todo.
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Pero no os vayáis a pensar que Selena utilizaba su
varita sólo para atarse los zapatos. ¡De eso nada!
Como todas las cosas que tenía que hacer le
parecían de lo más difícil, Selena, a todas horas,
echaba mano de la magia.
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Y así, agitando su varita, conseguía tener la cara
limpia sin tener que lavársela, hacerse dos trenzas
sin tener que peinarse, y llevar la ropa puesta sin
tener que vestirse. ¡Y todo, en un periquete!
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Tampoco en la escuela se hartaba Selena de sacudir
la varita, pero con mucho cuidado; ni la maestra ni
los compañeros podían darse cuenta. Por eso,
Selena la escondía siempre dentro del pupitre.
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Y como con la ayuda de la magia, Selena lo hacía
todo muy bien y muy deprisa, todos la consideraban una niña de lo más espabilada...
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Para Gisela y Laia, las dos hadas de la familia.
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