
¿Crees en las Hadas? 
 

 
Carlos Camargo & Leidy Bobadilla                                                                           1 
 

 

  



¿Crees en las Hadas? 

2 
Carlos Camargo & Leidy Bobadilla                                                                            

 

  



¿Crees en las Hadas? 

3 
Carlos Camargo & Leidy Bobadilla                                                                            

¿CREES EN LAS HADAS? 

 

Carlos Camargo 

& 

Leidy Bobadilla 

 

 

 

 

 

  



¿Crees en las Hadas? 

4 
Carlos Camargo & Leidy Bobadilla                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO ORIGINAL: ¿CREES EN LAS HADAS? 

DERECHOS RESERVADOS- EN PORPIEDAD DE LOS AUTORES 

COPYRIGH - © - 2017 

LANZAMIENTO EN ESPAÑOL: 02-02-2017 

LONGITUD ORIGINAL: 122 PAGINAS 

AUDITORIAL: AUTORES EDITORES 

IDIOMA ORIGINAL: ESPAÑOL 

ARTISTA DE LA PORTADA: LEIDY BOBADILLA 

ARTISTA DE LAS IMÁGENES: CARLOS CAMARGO 



¿Crees en las Hadas? 

5 
Carlos Camargo & Leidy Bobadilla                                                                            

Contenido 

PROLOGO .......................................................................................................................... 8 

CAPITULO I – UNA GRAN  HISTORIA .................................................................................. 9 

CAPITULO II  ................................................................................................................... 12 

CAPITULO III ..................................................................................................................... 16 

CAPITULO  IV  ................................................................................................................. 21 

CAPITULO V  ................................................................................................................... 23 

CAPITULO VI  .................................................................................................................. 26 

CAPITULO VII  ................................................................................................................. 28 

CAPITULO VIII  ............................................................................................................... 31 

CAPITULO IX  .................................................................................................................. 33 

CAPITULO X  ................................................................................................................... 35 

CAPITULO XI  .................................................................................................................. 39 

CAPITULO XII  ................................................................................................................. 43 

CAPITULO XIII  ................................................................................................................ 57 

CAPITULO XIV  ................................................................................................................ 61 

CAPITULO XV  ................................................................................................................. 70 

CAPITULO XVI  ................................................................................................................ 74 

CAPITULO XVII  .............................................................................................................. 77 

CAPITULO XVIII  ............................................................................................................. 81 

CAPITULO XIX  ................................................................................................................ 86 

CAPITULO XX  ................................................................................................................. 89 

CAPITULO XXI  ................................................................................................................ 93 

CAPITULO XXII ............................................................................................................... 96 

CAPITULO XXIII ................................................................................................................. 98 

CAPITULO XXIV  ........................................................................................................... 100 



¿Crees en las Hadas? 

6 
Carlos Camargo & Leidy Bobadilla                                                                            

CAPITULO XXV  ............................................................................................................. 103 

CAPITULO XXVI  ........................................................................................................... 104 

CAPITULO XXVII  .......................................................................................................... 106 

CAPITULO XXVIII  ......................................................................................................... 108 

CAPITULO XXIX  ........................................................................................................... 111 

CAPITULO XXX  ............................................................................................................. 114 

 
 

 

 

 

 

 



¿Crees en las Hadas? 

7 
Carlos Camargo & Leidy Bobadilla                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Crees en las Hadas? 

8 
Carlos Camargo & Leidy Bobadilla                                                                            

PROLOGO 
 

Reservamos esta página para expresar unas frases,  sugerencias a cada lector y a 

aquellas personas que les guste disfrutar de un mundo de fantasía,  ¡Esperamos 

poder inspirarlos! 

 ¿Encontrarías la magia en un libro? , todo se simplifica en cono-

cer y vivir. A lo que nos referimos con esta pequeña frase es que a 

nosotros, nos apasiona aquello que se hace desconocido y nos aburre 

lo que consideramos común o regular, no  dediques tu vida en obte-

ner solo cosas materiales, a la final no necesitas gastar mucho dinero 

para conocer lugares llenos de historias extraordinarias ya que, en un 

simple libro puedes vivir  experiencias que te llevaras grabadas en la 

mente por siempre 

Quizás no es más que un libro que tiene algo de fantasía, ilusiones 

juveniles y mucha imaginación, pero lo que nos llevo a inventar esta 

historia fueron muchos recuerdos de situaciones en mi vida, amigos y 

de mas, quisimos entrar en mundos y lugares únicos y maravillosos 

que habitan en nuestras mentes y compartirlo con ustedes nuestros 

lectores. 

Estamos seguros que es un libro que sin duda disfrutarás página a 

página y así podremos todos juntos escaparnos por un momento de 

la realidad, por lo tanto Leidy y yo  queremos que mediante la  

fantasía, lo extraño y lo desconocido, crees tu propia historia.  

No lo pienses tanto, agarra un libro y empieza a leer, toma un cua-

derno, un lápiz y empieza a escribir,  nuestra invitación es que dejes 

volar tu imaginación y apuntes cada idea  que este flotando en tu ca-

beza  y crees tu propia historia, tu mundo perfecto, tus pensamien-

tos, lo que sueñas y te hace ser tú.  

Nunca es tarde para hacer que cada minuto valga la  

pena y tus ideas, ¡valen por mucho la pena! 
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CAPITULO I – UNA GRAN  HISTORIA 

 

¿Crees en las hadas? 

 

”La frase con la que mi abuelo siempre empezaba sus historias, era tan solo un niño 

inocente de todo lo que ocurría en el mundo; Jamás imagine que todo terminaría de 

esta manera, ni mucho menos que mi mundo y lo que conocía con  mi mejor amigo y la 

chica más valiente que conocí cambiaria por completo, así que prepárense  porque ya 

vamos a empezar.  

¡Esta es mi historia! y aquí les relatare como me convertí en uno de los más poderosos 

Dioses de la historia y del mundo astral.” 

      

-Si abuelo. 

-Acomódate Naren, te voy a narrar una gran historia. 

      “Hace muchos años existió la llamada ESFERA MÍSTICA creada por hadas muy 

poderosas, aunque nunca hayas visto una, existen y son tan especiales que fueron capa-

ces de concentrar una gran cantidad de magia y crear una esfera la cual concedía pode-

res extraordinarios a quienes lo pedían, era tan poderosa que dotaba a simples humanos 

con habilidades como; viajar en el tiempo y controlarlo, inserción de cuerpos, invocar 

elementos etc.… pero así como concedía dotar también lograba maldecir a la persona, 

hasta volverla polvo, como ya han de imaginarlo, cualquier ser vivo  quisiera poseer  tal 

maravilla. 

      Las hadas tomaron la decisión de esconder la esfera de personas y criaturas que 

quisieran apoderarse de ella para hacer el mal, crearon una cabaña tan pequeña, que 

solo ellas lograban pasar por la puerta y la esfera era del tamaño de una canica, pero 

solo se concedería un don por persona y en algunas ocasiones una maldición, al tocar la 

puerta podías ser tan pequeño como para entrar sin ningún problema, lo único malo era 

que no sería tan fácil de encontrar tal cabaña, existían diversos mapas los  cuales alega-

ban que podían  llevarte hasta haya pero claro, tendrías que pasar por lugares tan extra-

ños y esquivar criaturas tan terroríficas que el solo hecho de imaginarlas es imposible. 

      -Existieron dos personas las cuales encontraron el mapa con la ubicación exacta  de 

esa hermosa cabaña, los propósitos de esas personas eran desconocidos,  cuentan que 

querían robarla para que nadie más pudiera encontrarla, pero lo que no esperaban era 

que al tener tanto poder en frente de ellos, sus deseos y pensamientos se trasformaran 

en peligrosas ambiciones  que nublaron sus cabezas…    

      -¿Y qué paso después abuelo? 

-Nadie lo sabe Naren, hay quienes dicen que murieron por su poder, otros que fueron 
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transformados en bestias, que custodian la cabaña e incrédulos que afirman que ellos 

jamás la encontraron y murieron buscándola. 

      -¿Tu qué piensas abuelo? 

-Bueno que para tener once años, haces muchas preguntas pequeño, ya es muy tarde 

tienes que descansar y tu abuela va a matarnos si no apagamos las luces. 

      -¿crees que  mi padre murió al buscarla abuelo? 

-¡Descansa mi pequeño Naren! 

      -¡Descansa abuelo! 

“Hay  Archí si supieras como te echa de menos  tu hijo” 


