
El Jardín de Tulipanes y la Princesa

Había una vez, una princesa llamada Clarita, que le encantaban los tulipanes. En el
jardín del castillo donde vivía, había muchos tulipanes, muy lindos, de muchos colores,
pero ella solo podía mirarlos desde la ventana de su habitación, en lo alto de una tore
del castillo, ya que por orden de su padre, el Rey, estaba prohibido cortarlos. Eso la
ponía muy triste. Lo único que la hacía feliz, erajugar con su mascota, una conejita
llamada Dulce Miel, que le hacía compañía.

Una noche, antes de quedarse dormida, pidió un deseo a su hada: ,,deseo tener un
florero con muchos tulipanes, para poder tocarlos y sentir su aroma". Al día siguiente, la
princesa Clarita despertó y lo primero que hizo fue mirar su mesita, pero los tulipanes
no estaban, su deseo no se había cumplido, estaba un poco preocupada, no entendía que
pasó, pero pensó que en la noche nuevamente pediría su deseo.

Durante el día, se le ocurrió que tal vez su hada no había escuchado su deseo, entonces
decidió escribirle una carta, para que el hada no lo olvidara: "Querida Hada, te escribo
esta carta para pedirte un deseo, deseo tener un florero con muchos tulipanes, para poder
tocarlos y sentir su aroma". Puso la carta en un sobre y se la entregó a su conejita Dulce
Miel para que sus a*igos animales del bosque la ayudaran a entregarle la cafta al hada
encantada.

Esa noche, la princesa Clarita se quedó Oor,riAu pensando en su deseo. En mitad de la
noche, cuando Clarita y Dulce Miel dormían profundamente, apareció el hada y, sin que
nadie se diera cuenta, dejó en el florero tres tulipanes y una nota.

Cuando la princesa despertó, se dio cuenta que su vestido era diferente y que el florero
de su mesita tenía 3 tulipanes, ¡estaba muy feliz!, el hada había recibido su cafta y había
cumplido su deseo. Cuando se acercó a su mesita, a sentir el aroma de los tulipanes,
encontró la nota que le dejó el hada, que decía: "euerida Clarita, aquí tienes los
tulipanes que me pediste, cumplí tu deseo porque has sido una niña muy obediente y no
corta§te ninguno de los tulipanes del jardín del castillo. Te voy a contar un secreto, el
Rey no deja cortar los tulipanes porque son muy especiales, son tulipanes mágicos y
mantienen la felicidad del Reino. Ahora tú tienes tres para ti y a cada uno le puedes
pedir un deseo. Piénsalos bien. Un abrazo, tu hada encantada,,.
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