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Un día debajo de mi cama

Una niña llamada Antonia se pierde debajo de su cama

Un día, cuando Antonia se fue a dormir, soñÓ que se volvía muy pero muy pequeña y que se

caía de la cama. ¡Se despertó y se dio cuenta que estaba debajo de su cama!, intentó e intentó

despertar pero no pudo.

Vio que había millones de cosas ahí, como sLls zapatos, sus peluches, sus muñecas, etc., y

fue a investigar más adentro.

Encontró unos gnomos que vivían debajo de su cama, y les dijo:

- aaaaaaah ¿quiénes son ustedes?,

- somos gnomos
- y qué hacen debajo de mi cama? ¿cómo puedo despertarme?

- Esto no es un sueño, esto que está pasando es realidad

- Entonces, ¿cómo me puedo hacer más grande?

- para ser normal tienes que convencer al tri gllomo, le respondieron

- ¿qué es eso?,

- el rey de todos los gnomos
- y dónde lo encuentro?
- En el castillo, uno grande, rojo con amarillo

Entonces la niña se preparó para partir, y los gnomos le dijeron que era muy dificil llegar y

que incluso ningún gnomo había tlegado hasta allí. La niña les dijo no le importaba, que

quería estar con su f-amilia y que haría todos sus esfuerzos por volver....

Y la niña caminó por un largo viaje y encontró un lago lleno cle cocotlrilos con un puente

roto, iba pasando y resbaló, se agarró de una madera y con toda su fb se balanceó y se

balanceó, y se volvió a subir.

Pasó esa efapa, comenzó a caminar y le cayó una mochila del cielo. La niña la abrió y había

una botella.o, ugru, una brújula, una cuerda y Ltna parte de un mapa... entonces decidió

seguir caminando, más adelante se encontró con un león gigante quién le dijo:

- si quieres pasar, este reto debes aprobar, dime la

blanco por dentro, si o quieres saber, espera"

- y la niña le respondió "es pera"

respuesta del acerlijo: "verde por fuera y

y el león la dejó pasar... Antonia siguió y nuevamente le cayó algo del cielo... otra parte del

mapa. Continuó caminando como se indicaba, hasta que encontró la últirna parte del mapa,

y cuando las juntó se formó un castillo. Se giró en el sentido de las agujas del reloj, y al frente

áe ella estaba el castillo del tri nomo. Se acercó a la puerta, pero antes de entrar apareció un

hada, que le dio cuatro cosas y le dijo:

- estas tachuelas son mágicas, cuando las tires todos harán lo que quieras por un rato. . .. Acá

tendrás una bicicleta, con la podrás andar muy rápido, también te doy una espada y a una

compañera que se llama Popis.



fi:'::lil^Y. i",,:::^i:,:.T,,l,ql,oisaron a un sarón que estaba ueno de guardias. La niña
l?X'#i: ;"J,'il""'i.11Í^:i'^ Il3?:,^.{ il"ffi;.i;il;.i:"j':J"f:ff1"1'r'Í'l'.ii
:#ffi::iX JJ: :" ;.,fi :1:::":" ^'""rl:t 

.:,,: ;' ;; ;;,1,1,:,,, "# 
; Tffi 

" I i:T::
;TJÍl';;::':J:1,Í.?i:'":'"',': ::;:":',:"lr:F,ie;T11''?,hi,"l'"'x",J:'i:#ffi"T";'.";;;;';i.;,r-J:

flJ::1#j:"1*:::,3ff" r".:,:-llui eres... y sé que en el coregio re motestan, y que rú

saldrás de aquí.ffi; : :l:" : l" 
no e s c uc h as . . . o ¡ In 

" . ;; ;"i;¿";,:' ff;;.t# j"rT,,."'#, J"::.,i:

La niña pensó que si le decía las cosas m.alas se escaparían, pero no sería ro correcto... ypensó' ¿y qué pasaría si Ie digo las cosas bue¡ras? r-a n¡na io intentó, y descubrió que el trignomo se hacía más peqLreño".y comenzó a recordar más cosas buenas y a decirlas, ycomprobó que se hacía más pequeRo ur,r, q.,.;;;;i; r.-, 0",r.r... rodo ro oscuro se ibadesapareciendo ¡'se comenzó a poner ceresie... y'er o.urru jno.u era a fiuta, ra que más Iegustaba a la niña, el mango..., entonces la niña órarr"ii., Jt*p."rai"ndo que ar decir lascosas buenas, lo malo desaparece.
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