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Aquella mañana se levantó la
primera. Sus papás no
tuvieron que ir a despertarla.
Era la mañana de Reyes y
estaba deseando ver los
regalos.







Fue corriendo al salón. Y allí,
debajo del árbol, junto a sus
zapa�tos, había una caja
enorme. Era más grande que
ella. ¡Teníais que haber visto
su cara de sorpresa y
asombro!



Sus padres no podían parar de
reír, porque ella no hacía más
que mirar a la gran caja y
mirarles a ellos, como
preguntando: ¿Qué hago? ¿Eso
es para mí? Ellos la animaron:
“¡Venga!, ¿a qué esperas?
¡Ábrelo!”







Rápidamente, comenzó a
romper y quitar el papel. Y allí
estaba alzado, un majestuoso
teatrillo de madera. No le podía
gustar más. ¡Vaya regalo! Lo que
ella aún no sabía es que era muy
especial.



Pronto descubrió que, cuando
estaba a solas en su habitación,
aquel teatrillo la transportaba a
lugares sorprendentes. Cada vez
que me�a la mano en una de las
marionetas, ocurría algo mágico.







Se transformaba en ese
personaje. De repente, podía
ser la Reina de las Nieves, que
abandonaba su Palacio de
Cristal y, con su varita, helaba
todo lo que tocaba.



También, podía ser un lobo
pequeñín que corría y corría
por el bosque junto a otros
lobos y, por la noche, aprendía
a aullar a la luna.







Incluso un pirata que iba en
su barco y llegaba a una isla
donde escondía un gran
tesoro.



O una doctora que curaba a
todos los niños y hacía que
nunca más se pusieran malitos.





Todo cambiaba a su alrededor en
un solo instante. ¡Ese sí había
sido un gran regalo! No había
sabido qué pedir esas Navidades
y le habían concedido en uno,
todos sus deseos: vivir aquello
que imaginaba. Era un regalo
mágico.






