
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                                                                                                 A Belén, Paula, y sus papás 

          

 

 

 



Había una vez unas hermanas que vivían en un bonito pueblo de la costa en 

compañía de sus papás. 

Una de ellas se llamaba Belén, y la otra se llamaba Paula. 

Pero lo mejor de ellas no eran sus nombres, ni siquiera sus caras… lo mejor 

de ellas era… en realidad lo era todo, y si no te lo crees, lee esta historia y 

comprenderás. 

 

Fue cuando su madre les dio el beso de buenas noches cuando nuestra 

historia comenzó. 

Al irse mamá, las niñas se taparon, después se destaparon, se volvieron a 

tapar, girándose hacia un lado, luego hacia el otro, observaron el techo, se 

abrazaron a sus peluches… hasta que, por fin, consiguieron quedarse 

dormiditas y felices. 

Y empezaron a soñar… y soñaron con un bosque extraño. 

Había nieve por todos lados, y tras un árbol apareció  un lobo muy feo, 

vestido con un pantalón vaquero y una camisa de cuadros, que les hablaba 

con voz ronca. 

Nuestras amigas, aún soñando, cerraron los ojos, y cantaron la canción 

mágica de los sueños: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y las niñas, muy pero que muy contentas, invitaron al lindo perrito para que 

durmiera con ellas en la cama.  

 

 

Un lobo muy rabioso me atacó 

Un lobo gigantesco me achuchó 

Vino mi amigo el perro y… 

                  

         ¡  De mi cuarto lo expulsó  ¡ 

 



El perrito se acurrucó junto a ellas bajo las mantas lamiéndoles las piernas y 

haciéndoles cosquillas. 

- Buenas noches, perrito – dijeron acurrucándose de nuevo. 

Ahora nuestras amigas aparecieron en un extraño salón de juegos que nunca 

antes habían visto 

Allí había de todo tipo de juegos, pero a ninguno podían jugar, y al momento 

apareció ante ellas uno de su consola favorita.  

El juego era de guerra, y además era muy violento. El juego no hacía mas 

que disparar, lanzar cañonazos, y romper todo… y eso a nuestras amigas no 

les gustaba mucho. 

Asustadas, cerraron de nuevo los ojos y volvieron a cantar la canción  

mágica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y las niñas, muy pero que muy contentas invitaron al libro para que durmiera 

con ellas en la cama. 

El libro era de mil cuentos de princesas y hadas, y con unas letras grandes y 

bonitas. 

El libro, se subió a la cama y se colocó entre ellas y el lindo perrito. 

- Buenas noches a todos – dijeron las niñas apretujándose entre ellas, el libro 

y el perrito. 

De nuevo en el sueño, se vieron en un castillo muy bonito que parecía el del 

cuento de Blancanieves. 

Al momento apareció ante ellas una extraña bruja, con verruga y todo. La 

bruja era pequeña, pero era muy, muy, pero que muy fea. 

Asustadas, cerraron de nuevo los ojos y cantaron la canción mágica: 

 

Un juego de la consola aquí llegó 

Un juego de guerra que mató 

        Por suerte vino un libro y… 

          
         ¡  De mi cuarto lo expulsó  ¡ 

 



 

 

Una bruja piruja me buscó 

Una bruja muy fea me encontró 

Pero entonces vino un hada y… 

 

 

Y las niñas, muy pero que muy contentas invitaron al hada guapa para que 

durmiera con ellas en la cama. 

El hada era de color gris, con un traje brillante y muchos collares que 

brillaban, y en su mano derecha tenía una varita que no dudó en regalar a 

sus nuevas amigas. 

- Buenas noches a todos – dijeron las niñas apretujándose entre ellas, el 

perrito, el libro y el hada buena. 

De pronto se vieron en medio de un mar cristalino. También había un barco 

repleto de piratas. Tras ellos apareció ante ellas el más malo de todos los 

malos de los cuentos que habían leído y de las películas que habían visto.  

Sí, ante ellas apareció el mismísimo Capitán Garfio, amenazándolas, y 

nuestras amigas abrieron los ojos y le cantaron la canción mágica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y las niñas, muy pero que muy contentas invitaron a Peter Pan para que 

durmiera con ellas, y Peter, de un salto, subió a la cama. 

- Buenas noches a todos – dijeron las niñas, apretujándose entre ellas, el 

libro, el perrito, el hada y Peter Pan. 

¿No había ya demasiada gente en esa cama? 

 

Garfio del cuento un día se escapó 

Y con su garfio a ellas amenazó 

Pero  vino Peter Pan y… 

 

         ¡  De mi cuarto la expulsó   ! 

 

 

Una bruja piruja me buscó 

Una bruja muy fea me encontró 

Pero acudió un hada y… 

 

         ¡  De mi cuarto la expulsó  ¡ 

 

 



Esta vez aparecieron dentro de su precioso colegio, y apareció ante ellas un 

suspenso más grande que un castillo. 

Nuestras amigas, que eran muy buenas estudiantes, abrieron los ojos y le 

cantaron la canción mágica: 

 

 

 

 

 

 

 

Y las niñas, muy pero que muy contentas, se abrazaron a sus profes y las 

invitaron a dormir con ellas en la cama. Y así lo hicieron. 

A la cama subieron y las niñas se pusieron la mar de contentas. 

- Buenas noches a todos – dijeron las niñas, apretujándose entre ellas, el 

libro, el perrito, el hada, Peter Pan, y sus seños. 

Al momento apareció ante ellas una tristeza muy extraña que no podían 

entender. Estaban tristes y no sabían bien porqué. 

Nuestras amigas, que eran muy risueñas, cerraron los ojos y le cantaron a la 

tristeza la canción mágica: 

 

 

 

 

 

 

 

Y las niñas, muy pero que muy contentas, se abrazaron a sus abuelos y los 

invitaron también a dormir con ellas en la cama. Y así lo hicieron. 

Intentando dormir de nuevo, nuestras amigas cerraron los ojos, 

apretujándose entre ellas, el libro, el perrito, el hada, Peter Pan, sus dos 

seños y  sus abuelos  

Un horrible suspenso se me acercó 

Un castigo a mí me amenazó 

Pero vino mi seño y… 

         ¡  De mi cuarto lo expulsó   ! 

 

Un día la tristeza aquí llegó 

Porque nuestra familia se alejó 

 aparecieron nuestros abuelos y… 

         ¡  De mi cuarto la expulsó   ! 

 



Cerrando de nuevo los ojos nuestras amigas intentaron conciliar el sueño, 

pero había algo que se lo impedía de nuevo. 

Y ahora no era un lobo hambriento, ni una bruja piruja, ni un video juego de 

guerra, ni un suspenso, ni el capitán Garfio, ni la tristeza… 

Ahora era esa cama pequeña, que no pudo soportar el peso de tanta gente y 

tantas cosas, y se rompió, haciendo que todos cayeran al suelo. 

Al oír el ruido los papás se acercaron y vieron a sus hijas, al perrito, al libro, 

a Peter Pan, a las seños, y a los abuelos… todos tirados en el suelo. 

¿Y qué hicieron los papás? 

Sonrieron y echaron una manta encima de todos, y volvieron a cerrar la 

puerta. 

- ¡Hemos dicho que a dormir! 

- Buenas noches a todos – dijeron las niñas, un tanto incómodas por tener 

que dormir en el suelo, pero alegres de poder dormir al lado de las cosas que 

más les gustaban del mundo. 

A su lado había un lindo perrito, un maravilloso libro de cuentos, el mejor de 

los personajes: Peter Pan, las mejores de las profes, y, lo mejor de todo, sus 

abuelos. 

Y fue por la mañana cuando comprendieron que solo con una canción – 

mágica, eso sí - habían sido capaz de convertir una pesadilla en un simpático 

sueño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicado a Belén y a Paula, y a sus papás 

 

          Y colorín colorado ya llegó 

             Y este cuento por fin ya se acabó 

             y las niñas fueron felices porque… 

           su mamá a ellas besó 

 


