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La Cenicienta Encantada 

La Cenicienta encantada era una niña de 10 años 
que llegaba de tierras lejanas al Viejo Continente 
donde una familia Italiana la adoptó. 

Cuando Carlota llegó a Italia sus padres adoptivos
Luca y su esposa Marinela la llevaron a su nueva 
casa que era un castillo con 20 habitaciones, 
donde la esperaban sus dos hermanastros: Carlo y 
Lina y el Mayordomo, con una fiesta, dándole la 
bienvenida. Carlota que no sabía el Italiano no 
hablaba pero quedó encantada por que la 
recibieron como una princesa. 

Carlota entró en familia, comenzando a integrase, 
recibía lecciones privadas de Italiano,con un 
profesor y su familia conociendo los alrededores 
de la ciudad de Como, que era la ciudad donde 
vivía con su familia, visitando las iglesias, el lago 
y las villas, aprendió el Italiano. 

Mientras Carlota conocía la ciudad, su mamá 
Marinela la llevó a las tiendas para comprarle la 
ropa nueva, llenando el armario de su habitación y
el papá Luca la inscribió a la escuela, donde 
conoció nuevos amigos ya que Carlota era una 



niña simpática y abierta, pero además inteligente 
por que sabía que su vida había cambiado 
completamente porque la gente, las costumbres y 
forma de vida era diferente.

 Carlota sabía que era afortunada por que su 
mamá Marinela ayudaba a la gente extranjera, que
lejos de su familia y su país venían a probar 
fortuna. 

Carlota en sus sueños recordaba los 10 años de 
vida, vividos en Colombia pero ella estaba 
contenta de tener una familia. 

Carlota con su nueva familia cruzaba todos los 
días el lago de Como en una nave de embarcación
donde los transportaba. El barco era de dos 
niveles, con cabina para los pasajeros que miraban
las villas mientras llegaban al puerto. 

Los hermanastros de Carlota también la llevaban a
sus fiestas, así que mirando en el armario un traje 
de princesa siempre encontraba. El traje era 
blanco de seda, ajustado hasta la cintura y suelto 
con la seda hasta las piernas que Carlota con su 
hermanastra Lina escogían para llevar a las 
fiestas. Las fiestas no eran tan frecuentes pero 
cuando los invitaban era con traje de gala. 



En el día Carlota y sus hermanastros jugaban en el
parque que tenían en el castillo y ella encantada lo
disfrutaba, montando en el columpio, rodadero y 
el carrusel que tenía los caballos que ellos 
galopaban, con la supervisión de su niñera María. 
En verano Carlota estaba contenta, pero cuando 
llegaba el invierno, ella sufría el frío abrigándose 
hasta el cuello, de la casa a la escuela, su tiempo 
pasaba, pero con las fiestas de Navidad, los padres
adoptivos de Carlota la llevaron a ella y sus 
hermanastros por toda la ciudad, caminando, 
miraban las luces en los árboles e tiendas y 
visitando las iglesias observaban la historia de 
Jesús y después caminando por el mercado de las 
calles y alguna cosa Carlota y sus hermanastros 
compraban. 

Cuando Carlota y su familia llegaban a el castillo, 
la chimenea estaba encendida y la cena servida, 
festejando la Navidad con pollo relleno, 
embutidos, pasta y vino. Carlota, Lina y Carlo, 
miraban la televisión y después dormían, 
levantándose temprano para destapar los regalos 
que papá Noel les dejaba en el pesebre, jugando 
todo el día. 

Los padres de Carlota le contaban que el 6 de 
Enero, llegaba la Befana una vieja vestida de 



bruja que regalaba dulces a los niños buenos y 
carbón a los traviesos así que Carlota como buena
niña esperaba que la Befana dulces le regalará. 

Carlota y sus dos hermanastros después de las dos
semanas de vacaciones de Diciembre, entraban a 
la escuela contándole a los demás niños y a la 
maestra su fiesta. Algunos niños le contaban a la 
maestra que se quedaron en la casa saliendo a 
pasear con sus padres por las orillas del lago de 
Como y otro fueron a la montaña a esquiar. 

En los tres últimos días de Enero, Carlota sabía 
que eran los días más fríos del año por que el 
pájaro negro se asomó a su ventana y su mamá 
Marinela le contaba que este pájaro, una vez era 
blanco, pero contento por que se terminaba Enero,
el invierno de mal genio le aumento tres días y el 
pájaro negro que era blanco para protegerse del 
frío, entró en el canal de la chimenea cambiando 
de color. Carlota escuchaba estas leyendas, 
quedando encantada su imaginación volaba. 

Con la llegada de la primavera se prepara Carlota 
para finalizar su año escolar, haciendo tareas y 
presentando exámenes hasta el 1 de Junio,cuando 
las maestras la felicitaron por su buen empeño. 



Carlota quería que su familia viajará a Colombia y
ellos quedarán encantados con su tierra, como ella
quedó con la suya. 

El Castillo de los Fantasmas 

En un castillo vivían los esposos Mery y Juan e 
sus hijos Pedro y Yuli que asustados se levantaban
de noche porque escuchaban pasos y gente que 
hablaban, descubriendo que también vivían los 
fantasmas. 

Pedro y Yuli se levantaron en la noche y con una 
vela encendida fueron a la sala, viendo un 
pequeño fantasma, más asustado que ellos, que 
escapaba pidiendo ayudó. Al día siguiente Pedro 
curioso se levantó en la noche, viendo un 
fantasma más grande que le decía:<<no temas soy
Tom y mi hijo se llama Tipi>>, Pedro curioso se 
levantaba todas las noches, conociendo también a 
mamá Nini y su hija Luz que le contaban historias
de los antiguos dueños del castillo, hasta quedar él
dormido en el sofá. 

Pedro guardando este secreto se levantaba para ir 
a la escuela durmiendo en el salón de clase y la 



maestra preocupada por su desatención llamó a 
sus padres. 

Los padres de Pedro le contaban a la maestra que 
en el castillo las noches no eran tranquilas, por 
eso su hijo era desatento, porque no dormía pero 
le prometieron mandarlo a la cama temprano para 
que no se durmiera en su clase, pero Pedro 
prefería dormir en el día y levantarse en la noche 
para jugar con sus nuevos amigos. 

Tipi jugaba a las escondidas con Pedro 
volviéndose su amigo inseparable y Luz se 
divertía al verlos con papá Tom y mamá Nini que 
de noche vivían y de día desaparecían. 

Pedro le contó a sus padres de sus visiones, pero 
ellos no se sorprendieron, por que desde que viven
en este castillo, conviven con el ruido nocturno. 
Una noche Juan, Mery y sus hijos Pedro y Yuli se 
levantaron de noche conociendo los fantasmas 
que se presentaron con un espectáculo de luz que 
a ellos les encanto. 

La familia de Pedro convivió con los fantasmas, 
guardando este secreto en familia, ellos le 
regalaban efectos de luz, apareciendo y 
desapareciendo como por encanto . 



Maritza, Mar y Miel 

En este verano, nacieron tantas mariposas de 
todos los colores,una era más bella de la otra que 
volaban alrededor de la casa de Maritza que feliz 
las miraba desde su ventana. 

Cuando se despertaba Maritza su mamá Alba la 
ventana abría y las mariposas entraban y ellas las 
cogía con su mano, admirando su belleza una era 
entre café, azul y blanco que llamó Mar y la otra 
era entre color anaranjado con borde café que 
Maritza llamó Miel. 

Mar y Miel acompañaban a Maritza al parque y 
ella riendo y cantando con su vuelo se divertía. 

El 31 de octubre se celebra la fiesta de las brujas y
Maritza contenta eligió el disfraz de Mariposa: 
sus alas eran entre color amarillo, azul y café, con 
un vestido ajustado negro que le cubría hasta la 
cabeza, que ella lució en el concurso de disfraces, 
ganando el primer puesto. 

Maritza y sus amigos fueron a una excursión al 
campo, llevando a sus amigas Mar y Miel, pero 
ellas se perdieron en el bosque y Maritza que no 



las encontraba lloraba a mar, pero cuando regresó 
a su casa feliz las encontró en su ventana. 

Maritza en el jardín con pincel y acuarelas pintaba
sus amigas Mar y Miel que posaban, extendiendo 
sus alas para que ella copiara su color quedando 
su retrato que Maritza colocó en su habitación. 

Una Mañana de invierno Maritza se despertó triste
y vio que el retrato de Mar y Miel había cambiado
por que ellas se apoyaron en su color quedando su
recuerdo en su retrato. 

El Gigante 

En una isla vivía un Gigante, la gente había 
escuchado hablar de él pero tenían temor de 
descubrir más de lo que se sabía. 

La historia comenzó así: En una parte de la isla 
había una cueva donde los adultos y los niños no 
iban porque se decía que !ahí! vivía el Gigante, 
esta cueva era cubierta de flores que resplandecían
por su color pero a pesar de su belleza, la gente 
sabía que no debía entrar. 


