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Las aventuras de Matilda 

Había una niña llamada Matilda que le gustaba mucho leer y cuando 

empezaba con un libro se le olvidaba todo lo demás, muchas veces hasta de 

comer y su mamá le decía que era bueno leer pero también debía comer y 

jugar con los demás niños. 

Un día para que nadie la molestara fue a la biblioteca del pueblo donde 

vivía y ahí encontró un hermoso libro que brillaba cuando ella se acercaba,  era 

un libro mágico lleno de imágenes y colores maravillosos. Matilda estaba muy 

sorprendida por lo que ocurría pero el libro le dio una nueva y gran sorpresa, él 

sabia cuando un niño le gustaba mucho leer y por eso los llevaba a su interior 

para que tuvieran maravillosas aventuras. 

La primera aventura fue en un gran jardín donde encontró un león 

grande de color café con negro llevaba puesto una corbata, lentes y también 

llevaba unos libros,  era el profesor de la escuela , al verlo,  todos le tenían 

miedo, pero para sorpresa de la niña era cariñoso y amable como un gatito. 

Ella aprendió que no hay que juzgar como se ven los  demás  ya que a pesar 

de su apariencia pueden ser buenas. 

Luego cruzo un gran bosque lleno de árboles de distintos colores y 

tamaños y en medio de él había una gran fiesta donde compartían diferentes 

animales  que hablaban y cantaban  . Estaban los conejos, zorros, tigres, 

pumas, monos, búhos, castores, ratones,gatos y otros más grandes como el 

elefante, el caballo y el tigre. Todos compartían sin ningún temor de que 

alguien se comiera al otro porque si eso pasaba el castigo era irse de ese lugar 

mágico para siempre donde serían animales comunes y corrientes. 

Luego Matilda siguió su camino y encontró un hermoso valle donde se 

puso a descansar quedándose dormida largo rato. Al despertar se acordó que 

en el bolso que llevaba tenía un libro y lo saco para leer en voz alta, al empezar 

a leer la historia se dio cuenta que alguien la miraba,  eran lindas hadas que 

vivían en el valle eran curiosas pero también tímidas por eso no se acercaban a 

la niña. Matilda empezó a leer más fuerte para que las hadas escucharan su 

historia y así se acercaran donde ella estaba y eso sucedió ya que la historia 

era hermosa,  hablaba de flores de muchos colores de ríos que parecían 

arcoíris de mariposas y peces de diferentes tamaños y de árboles con formas 

diferentes y a las hadas , eso  les gusto porque era como su casa. Se 

acercaron a la niña y la invitaron a conocer donde ellas vivían y a comer algo 

diciendo que ella sería su amiga por siempre. Matilda nunca había visto un 

lugar así solo lo había leído en libros por eso cuando tuvo que irse se fue muy 

triste. 
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Siguió caminando por un largo rato cruzando un bosque y al final de este 

se encontró con un gran mar. En la playa había un hermoso bote y era la única 

forma que tenia de seguir su camino  pero a pesar de lo hermoso que había 

sido sus aventuras anteriores tenía miedo de subir al bote, se armó de valor y 

subió,  empezando a remar y mientras lo hacía vio unos hermosos delfines que 

nadaban al lado de ella los cuales le preguntaban dónde iba,  ella les contestó 

que no sabía porque solo estaba viviendo una gran aventura. Los delfines le 

dijeron que la llevarían al otro lado donde había tierra, por mientras en el 

camino jugarían y nadarían. Al llegar a la playa se despidió de los delfines 

prometiéndoles que no se olvidaría jamás de ellos por lo bueno que fueron con 

ella.  

Después de un rato caminando Matilda a pesar de sus hermosas 

aventuras que había vivido empezó a echar de menos a su familia y no sabía 

cómo salir del libro mágico y se puso a llorar y a decir que quería a su mamá 

tapándose la cara con sus manos, y cuando se calmo un poco y saco sus 

manos de su cara se dio cuenta que estaban todos los amigos que hizo a lo 

largo de su viaje ellos escucharon su llanto y fueron para ayudarla y como 

sabían que ella quería regresar a su casa todos hicieron una ronda y cantaron 

una canción mágica apareciendo una luz muy brillante donde Matilda debía 

cruzar como si fuera una puerta. Ella les agradeció a todos y se despidió. 

Después de cruzar la luz estaba de nuevo en la biblioteca y corrió a su casa 

para contarle a su mamá y familia las aventuras que tubo a través de un libro 

mágico. 

 

 

FIN. 
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