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Las hadas del bosque 
Creado	  por	  Emilia	  López	  
 
Había	  una	  vez	  en	  un	  bosque	  muy	  pero	  muy	  lejano	  un	  dragón,	  él	  era	  muy	  grande	  y	  rojo.	  
Vivía	  a	  en	  una	  cueva	  muy	  oscura,	  la	  cual	  era	  tan	  temida,	  era	  tanto	  el	  miedo	  que	  todos	  
los	   que	   habitaban	   a	   los	   alrededores	   del	   bosque	   tenían	   prohibido	   mencionarla.	   El	  
dragón	  vivía	  tan	  solo	  y	  triste	  porque	  no	  tenía	  amigos,	  todos	  lo	  juzgaban	  sin	  razón,	  no	  
le	  había	  daño	  a	  nadie,	  de	  hecho	  amaba	  las	  plantas	  y	  cuidaba	  de	  los	  animales,	  hasta	  que	  
un	  día	  un	  grupo	  de	  hadas	  que	  vivían	  en	  una	  aldea	  muy	  cercana	  decidieron	  armarse	  de	  
valor	  para	  ir	  a	  visitarlo	  pero	  ninguna	  se	  atrevía	  porque	  decían	  que	  el	  dragón	  era	  muy	  
gruñón,	  enojón	  y	  grosero	  y	  arrasaba	  con	  todo	  a	  su	  paso,	  cosa	  que	  no	  era	  verdad	  pero	  
las	  hadas	  no	  lo	  sabían,	  sólo	  eran	  rumores,	  de	  repente	  un	  hada,	  pero	  no	  cualquier	  hada	  
sino	   la	  princesa	  más	  pequeña	  del	   reino	   llamada	  Emilia,	   se	  propuso	   ir,	   incluso	   sin	   la	  
autorización	  de	  su	  papá	  porque	  ella	  era	   fuel	  creyente	  de	  que	  el	  dragón	  no	  era	  malo,	  
sólo	   necesitaba	   amor	   y	   amistad	   ya	   que	   él	   se	   encontraba	   muy	   solo	   y	   no	   sabía	   el	  
significado	   de	   esas	   palabras	   y	   ella	   estaba	   segura	   que	   al	   dragón	   al	   ser	   tratado	   con	  
respeto	  y	  amor	  podría	  llegar	  a	  ser	  el	  mejor	  amigo	  que	  todos	  quisieran	  tener.	  
La	  pequeña	  princesa	  hada	  Emilia,	  decidió	   iniciar	   su	  viaje,	   llenándose	  de	  provisiones	  
como	  por	  ejemplo	  chocolates,	  paletas	  y	   frutas	  para	  compartir	  con	  el	  dragón,	  porque	  
ella	  sabía	  que	  si	  el	  dragón	  los	  probaba	  sería	  muy	  feliz.	  
Emilia	  emprendió	  su	  largo	  viaje	  a	  través	  del	  oscuro	  y	  siniestro	  bosque,	  voló	  por	  días	  
hasta	  llegar	  a	  la	  tan	  sonada	  cueva.	  
Al	  llegar	  a	  la	  entrada	  de	  la	  cueva	  tuvo	  un	  poco	  de	  miedo,	  pero	  sentía	  al	  mismo	  tiempo	  
emoción	  porque	  podría	  demostrar	  que	  todos	  estaban	  muy	  equivocados.	  Sin	  pensarlo	  
dos	  veces,	  se	  adentró	  a	  la	  cueva	  y	  a	  pesar	  de	  ser	  oscura	  al	  inicio,	  no	  olía	  mal,	  y	  muy	  a	  
fondo	  se	  podía	  ver	  llena	  de	  luz.	  Siguió	  caminando	  y	  en	  eso	  vio	  al	  tan	  temido	  dragón.	  
Era	  grande,	  rojo	  y	  sí,	  lanzaba	  fuego	  pero	  no	  lo	  hacía	  para	  lastimar,	  lo	  hacía	  para	  llenar	  
de	  luz	  la	  cueva	  que	  era	  su	  hogar.	  
La	  peqeuña	  hadita,	  temerosa	  se	  acercó	  al	  dragón,	  pero	  no	  sabía	  cómo	  dirigirse	  a	  él,	  si	  
por	  dragón	  o	  si	  tenía	  algún	  nombre	  y	  muy	  valiente	  se	  acercó	  y	  le	  ldijo:	  
-‐Hola,	  mi	  nombre	   es	  Emilia	   y	   vengo	  buscando	   a	  un	   feroz	  dragón,	   dicen	  que	   es	  muy	  
malo	  y	  grosero.	  
-‐¿Malo	  y	   grosero?	  No	   conozco	  a	  ninguno,	   el	  único	  dragón	  aquí	   ¡Soy	  yo!	  Y	  yo	  no	   soy	  
malo	  y	  menos	  grosero,	  de	  hecho,	  soy	  amable	  y	  me	  gusta	  preparar	  bocadillos.	  ¿Quieres	  
probarlos?	  Te	  van	  a	  encantar	  ¡Son	  deliciosos!	  
-‐Muy	  bien,	  ya	  que	  me	  compartirás	  bocadillos,	  yo	  te	  comparto	  de	  mis	  chocolates.	  	  
Y	  desde	  ese	  día	  el	  hada	  Emilia	  y	  el	  gran	  dragón	  se	  hicieron	  mejores	  amigos.	  
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