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¿Quién soy?
Ada.

¿Cómo soy?
Despistada, disparatada, dormilona, adorable y muy divertida.
Amo… dormir, comer dulces y mucha miel, leer, las historias de amor… Y espiar, claro… Porque soy muuuuuuuy curiosa,
enamoradiza y tremendamente romántica.
Ah! Y también comprensiva, sensible y por sobretodo una excelente hada madrina, claro!!!
Si, si… Leyeron bien!
Soy un Ha-da!!! Y Madrina…

Y mi historia va a ser...
La historia de un hada madrina bastante traviesa que por amor a dos niñas muy especiales es capaz de abandonar el
maravilloso lugar donde vive, de perder sus más preciados poderes… sus alas… y convertirse en… un ser mortal!
¿Y por qué? Porque para ayudar a dos mellizas, Bianca y Morena, no alcanza con ser su hada madrina. Para protegerlas
tengo que convertirme en una chica de carne y hueso.
Si! Y casi lo logro, eh? Sí, sí. Creo que voy a convertirme en un ser… casi humano. Casi, casi, sí! Porque parece que en mi
transformación de hada a humana… se produjeron algunas fallas. Por eso sufro algunos efectos secundarios bastante
incómodos! Las alas me aparecen y me desaparecen! Así como lo escuchan!
Porque resulta que hay más de un tipo de hadas… Están las Hadas de Fuego… Las Hadas de Tierra… Las Hadas del Agua…
Y las Hadas del aire… como yo.
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Y nosotras, las hadas de Aire, no debemos tener contacto con el agua… ¿Por qué? Porque cuando llueve o cuando el
agua de un regador de jardín, o un vaso de limonada… me mojan… ZAS!... Me crecen las alas! Y adelante de cualquiera,
eh? Un verdadero papelón y un peligro, por cierto! Porque no es bueno que en el mundo humano conozcan mi origen!
Hasta cuando lloro y me mojo con mis propias lágrimas, ocurre!
Ahhhh… Pero igual cualquier incomodidad o efecto secundario… vale la pena!
Porque para ayudar a las mellizas Bianca y Morena voy a conocer a otro ser muy especial… Nicolás! El hermano mayor
de ellas dos… Él es… mmm… Mejor eso se los cuento más adelante… que con suspenso es más divertido!!!
Lo cierto es que una nueva vida se presenta frente a mis ojos de “humana”… recién estrenados! Y con esta nueva vida…
un gran desafío… aprender a vivir aquí. Un lugar tan, pero tan diferente al lugar de dónde vengo…
No adivinaron aún por qué?
Porque yo… no soy de este mundo!

El Mundo de Ada, El Mundo de las Hadas
Mi amado mundo es el Mundo de las Hadas. Un mundo de fantasía paralelo al mundo real. Un lugar donde todo lo que
un niño humano puede imaginar… existe!
Este mundo representa la imaginación de los niños humanos. Porque allí todo es posible… allí la relación tiempo-espacio
se altera y la lógica del mundo humano no se aplica.
Mi mundo no tiene ninguna conexión con el mundo real hasta que… un niño humano se conecta y siente la presencia…
de su hada madrina.
Es ahí que los seres de este mundo fantástico a donde pertenezco se trasladan de su universo al mundo humano a
través del deseo de los niños.
Porque los niños, con su inocencia y pureza de espíritu, siguen gozando del don de ver y hablar de gnomos, hadas o
duendes!!!

marcela citterio – www.marcelacitterio.com.ar – citterio@fibertel.com.ar

¿Cuál es mi historia? (Primera Parte)
Todo comienza el día en el que por fin me designan como HADA MADRINA el día de nacimiento de estas dos mellizas
llamadas Bianca y Morena.
Claro que antes de enterarme de que finalmente había llegado mi oportunidad de ser su hada madrina… digamos que
me metí en un par de líos! Qué raro, no?
Yo siempre supe que tenía condiciones para ser una Hada Madrina! Pero no todos ven lo obvio con la misma rapidez!
Por eso el día que elegían a la próxima candidata fue el día que justo llegué tarde a clases y eso creo que no me ayudó
demasiado.
Si, si! Tarde a clases en la Escuela de Aspirantes a HADAS MADRINAS donde estudio. ¿Y tarde por qué? Porque me
quedé en la pradera de las flores cantoras organizando una coreografía y ensayando la canción para el festejo del Día del
Reino de las Hadas y no escuché la campana! Y bueno, debo confesar que cuando Cristal, la Reina de las Hadas, dijo que
iba a anunciar el nombre de la candidata, pensé que iba a decir el mío. Sí, sí. A pesar de mi tardanza, de haber aterrizado
con mis alas mágicas sobre el techo del castillo y haber entrado por la chimenea del hall en vez de entrar por la ventana
como corresponde, de haber manchado con hollín la inmaculada túnica blanca de Cristal y llenar de tizne las narices
relucientes de las veinte aspirantes prolijamente alineadas frente a la Reina… IGUAL… cerré los ojos con esperanza, me
sonreí e imaginé que yo era la elegida… y que todos mis amigos me felicitaban y me iban a despedir a la plataforma de
los deseos agitando sus pañuelitos blancos! Ahhhhhhhhhhh! Qué liiiindo! Pero no! Mientras sonreía con cara de boba...
en mis oídos resonó un nombre… y no era precisamente el mío! ANASTASIA, gritó Cristal! Y yo de tal desilusión me
tropecé con mi compañera de al lado que a su vez hizo caer a otra y así todas las aspirantes, una a una fueron cayendo
como un dominó de lleno sobre el paquete repleto de sorpresas y decorado con globos que Anastasia iba a llevar para
cumplir su misión en el mundo humano! Pum, pum, pum! Explotaron los globos! Eso sí! Después de reponernos del
susto por la estrepitosa explosión… todos aplaudimos con mucho entusiasmo a Anastasia que, por cierto es una hada
amiga muy talentosa y yo la quiero y admiro hasta el cielo!
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Luego de esta gran decepción y creyendo que era injusto que nunca me eligieran a mí como Hada Madrina… mis
metidas de pata fueron en aumento. En tamaño y peligro! Al terminar la elección, Andrea, mi mejor amiga, también
aspirante a hada madrina, me consoló. Y me dijo que lo único que tenía que tener era… PACIENCIA! Que ya iba a llegar
mi turno! ¿PACIENCIA? ¿PACIENCIA? Yo puedo tener muchas cosas, pero justo ésa, no! Entonces no le hice caso y decidí
arreglármelas para encontrar a mi ahijada humana! Por suerte, Andrea tenía una clase y me dejó vía libre para poner en
práctica mi plan. ¿Qué plan? Bueno, no tenía ningún plan pero seguro que algo se me iba a ocurrir porque no seré
paciente pero vaya que SOY OCURRENTE! Y ahí fue cuando escuché el llanto por primera vez! Un llanto, sí! Acerca de
eso aprendimos bastante en la clase de emociones humanas en la escuela. Empecé a seguir el llanto que se iba alejando
de la Tierra de las Hadas y se metía en la Tierra de las Brujas! El llanto venía de la izquierda. Cada vez más rápido empecé
a caminar, luego a correr tratando de encontrar de dónde provenía. Se escuchaba una voz muy tenue y muy triste que
decía: Hada Madrina… Quiero tener un hada madrina…
Y yo contestaba: si, si... yo soy un Hada Madrina… Bah, lo quiero ser… Dónde estás???
En un santiamén y sin darme cuenta el peligro había comenzado ya que ya no estaba en el Reino de las Hadas. Me
estaba adentrando en el Reino de las Brujas como hipnotizada por aquel llanto triste y desesperado! Abrí una puerta
como de un sótano y empecé a descender peldaño tras peldaño iluminándome con una antorcha que encontré en la
entrada. Al bajar un escalofrío recorrió toda mi espalda. Unos ojos brillantes y rasgados como de fieras salvajes brillaban
en la oscuridad y me miraban hambrientos. Luego oí ruidos de cadenas y de rejas cerrándose tras mis espaldas y allí fue
que… por primera vez sentí pánico y entendí el riesgo de mis acciones. Una energía oscura y un frío filoso lastimaban mis
pensamientos. Empecé a temblar y allí me di cuenta de todo. Por imprudente fui víctima de un engaño pergeñado por la
terrible Bárbara , la Reina de las Brujas! Me detuve un instante y se escucharon sus maléficas carcajadas: Buaaajajaja!
Con la energía del terror empecé a correr pero de la oscuridad aparecieron Bárbara y dos de sus oscuras Chicas Brujas:
Begonia y Berta, chicas tan lindas como malas que me hicieron sentir muy infeliz! “Adónde vas engreída”, exclamó
Bárbara! A casa? Contesté yo sacudiéndome como un trozo de banana dentro de una licuadora…
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NOOOOOOOOOOOOOOOOO! Gritó Bárbara abriendo los brazos y extendiendo las mangas negras de su túnica que la
hacían ver como una vampira sanguinaria! “TÚ te quedas aquí!” Yo le dije que me encantaría pero que tenía que ir a
ordenar el cajón de mis calcetines! Mmmm… me parece que no me creyó, porque volvió a reír:
Buaaajajaja! Y después de eso me ofreció toda clase de cosas para que me quedara a vivir allí! Dulces a montones y
cientos de potes de deliciosa miel, estantes rebosantes de novelas de amor, televisión en mi habitación, baños de
espuma… hasta ahí pude resistir la tentación bastante bien… pero cuando me mostró lo que iba a ser mi vestidor… Uy!
Ahí sí se me nubló la vista por completo! Una habitación repleta de zapatos última moda, modelos bellísimos de vestidos
negros, accesorios para el pelo, collares, brazaletes… Y muchas escobas super fashion…

Porque como todos ustedes sabrán Las Brujas se trasladan en escobas… Y encendió un plasma que tenía fotos de chicos
Brujos… Todos guapisimos… De negro, con unas escobas super deportivas… Fue UNA VERDADERA… pesadilla resistir!
Pero me repuse como me enseñó Cristal. Y pensé en lo verdaderamente importante: en la amistad, en el amor, en la
confianza y así fue que empecé a correr y a correr a toda velocidad. Mis pies tenían alas! Claro! Es que mis amigas, las
mini hadas, las que viven en frasquitos de colores… me estaban guiando por los oscuros laberintos del Reino de las
Brujas. De pronto Begonia, Berta y Bárbara tropezaron unas sobre otras! Y claro, porque así como son de malas son de
torpes! Y eso entonces me dio tiempo de encontrar la puerta de salida y escapar junto a mis amadas mini Hadas! Al
cerrar tras de mí la pesada puerta unos ojos muy celestes se clavaron en los míos. Los benévolos y cálidos ojos de mi
maestra Cristal!

Corrí a abrazarla sin dudar un instante! Qué rica, segura y tibia se sintió su abrazo! Me retó un poco, sí! Pero mucho
menos de lo que me esperaba para semejante travesura! Y luego entendí que su alegría y admiración se debieron a mi
fortaleza frente a las terribles tentaciones que sufrí en el Mundo de Las Brujas!
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Y allí fue que me felicitó y dio un gran sermón que no escuché completo porque del cansancio me quedé dormida sobre
un hongo gigante con aroma a vainilla! Pero eso si… terminar me dio la gran noticia!
“Si tan grande es tu deseo de ser Hada Madrina… he de concederte una oportunidad”. ¿Escucharon? ¡Una oportunidad!
“Ha llegado tu gran momento”, dijo Cristal con su voz de terciopelo. Ahora te contaré la historia de dos niñas mellizas...
Ellas acaban de nacer y ha ocurrido algo muuuuy triste… Se han quedado sin mamá…. Es por eso que estas dos pequeñas
necesitan de la compañía, el amor y el cuidado de un Hada Madrina… Qué decir! Se me nubló la vista con unas lágrimas
nuevas. Lágrimas de emoción y felicidad! Y Cristal y yo nos fundimos en un abrazo emocionado y tierno.

Después de eso fue todo entusiasmo y locura. Hablar a mil por hora y hacer toda clase de preguntas. De las prudentes y
de las imprudentes, claro! Le prometí a Cristal que no la iba a defraudar. Que iba a ser la mejor Hada Madrina que jamás
se haya conocido. Ella reboleó un poco los ojos y me dijo que tampoco exagerara tanto. Que con que cumpliera todas
las reglas del reglamento de Hadas Madrinas se iba a sentir más que satisfecha! Cristal sacó de debajo de una tela de
terciopelo color azul profundo una valijita maravillosa, femenina y encantadora! Abrió la valijita y me mostró su interior.
Allí dentro había cosas muy extrañas que jamás había visto. El reglamento que era un libro pequeño pero grueso y muy
simpático, un espejito blanco bellísimo y otro estuche con letras bordadas que decía: OBJETOS MÁGICOS. USAR EN CASO
DE EMERGENCIA. Al instante quise abrir el estuche pero Cristal me detuvo la mano y dijo: NO! Ahora no es momento. Ya
te explicaré que contiene el “estuche de emergencia” que no sé porqué me temo que lo usarás seguido! Eso me hizo
reír! Y continuó: presta atención a este pequeño espejo! Y ahí me explicó que todas las Hadas Madrinas que van en
misión al mundo humano deben comunicarse con… la base a través de este adorable espejito intercomunicador! Qué
increíble! Un espejito “teléfono”!

Esto, más que un Hada Madrina me hizo sentir como una súper agente secreta! Parece que tengo que estar en contacto
permanente con Cristal por si pasa algo, una emergencia o algo así.
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Porque estas chicas son dos hermanas… O sea que mi tarea va a ser doble!!! Me tocan las dos! Cuando Cristal me lo
dijo… Dos???, repetí asombrada y abriendo grande los ojos como dos huevos fritos! Un momento! Pausa! Stop!
Mis amigas Hadas dicen que hablo muuucho y que quiero contar todo junto. Y me parece que tienen razón...así
queeee…mejor hago una pausa ahora y el resto del capítulo y la historia de estas dos chicas… se los cuento unos
renglones más abajo! No se enojen!

¿Quiénes son Bianca y Morena?
Dos hermanas que pierden a su mamá al nacer… Se crian con el papá y el hermano mayor de las dos.
Morena adora usar su imaginación y ya lo dice el refrán… para imaginar… el cielo es el límite! Para ella una simple cama
puede convertirse en un castillo, un barco pirata o un avión. Ella desea compartir con alguien este maravilloso don
junto con sus fantásticas aventuras. Morena es terriblemente imaginativa y por esta razón puede conectarse con los
habitantes del Reino de las Hadas! Esta niña solitaria sueña desde chica con el Hada Madrina que la acompaña… y por
eso la imagina y la piensa. Ella tiene un mundo interior lleno de ternura e inocencia. Cuando establece conexión Ada, su
Hada Madrina, logra dejar salir sus miedos, sus alegrías, sus inquietudes y sus más profundos deseos.
La que no logra establecer nunca esta conexión con su hada madrina es Bianca, la melliza de Morena. Es tan opuesta a
su hermana! Ella es frívola, envidiosa, egoísta y caprichosa! Y disfruta en tenderle horrorosas trampas a su hermana
Morena…

Por qué compiten? Por el amor del padre, Emmanuel… Un profesor de letras, especialista en literatura infantil que
escribe maravillosos cuentos de hadas y de brujas.
Por el amor de Nicolás… el hermano mayor.
Y… por el amor de Félix. Un compañero de colegio por el que Morena suspira y… Bianca, a su manera, también!
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¿Cuál es mi historia? (Segunda Parte)
Mi llegada al mundo humano
El día que llegué a la vida de Morena y Bianca como Hada Madrina, fue una gran emoción. Mi primera aparición fue el
día en que ellas llegaron a su cuarto, siendo las dos bebés… Venían acompañadas del papá de las dos, Emmanuel, y del
hermano, Nicolás… Un chico de aproximadamente 4 años… A partir de ese día yo me ocupé de proteger a las dos
hermanas… Pero con una tuve éxito porque se dejó cuidar y confiaba en mi… Ella era Morena. Pero en cambio Bianca
nunca me aceptó. Para Bianca era como si yo no existiese… Y el hermano mayor de ambas, Nicolás, era muy compañero
de ellas hasta que cuando cumplió 14 años le pidió al papá que lo anotara en un colegio en Londres… Emmanuel no se
quería separar de él pero finalmente accedió al deseo de su hijo… Y viajaba a verlo muy seguido… Tres años después de
haberse ido, Nicolás regresó… Y ahí empieza otro capítulo!

Nicolás: mi amor imposible
Ay! qué puedo decir? Que me enamoré a primera vista cuando lo vi llegar de Londres… Lo vi… y las alitas se agitaron
enloquecidas… Yo sentí cosquillas en el estómago. Como mariposas revoloteando felices de contentas. De hecho ocurrió
así literalmente! Segundos después de verlo mariposas azules, lilas y amarillas salieron de mi panza! Qué suerte que las
espanté rápido, pobrecitas, y que nadie vio semejante espectáculo! Nicolás…ahhh, cómo no enamorarme de alguien
como él! Es guapo, ocurrente, inteligente, valiente… y todos los adjetivos que terminan con –ente! Defectos? Algunos
chiquititos, si… No cree en nada del mundo fantástico, es tremendamente racional y terrenal… y se burla de las Hadas y
las Brujas! Sí. Debo reconocer que eso me angustia un poco. De pequeño cuando le preguntaban si creía en hadas o
duendes el siempre contestaba: “eso es puro cuento”. Igual creo que en el fondo de su corazón se va a prender una luz
de esperanza… pero no nos adelantemos! Un pequeño detalle que me pone un poco triste… Un regla horrible que no sé
quién la habrá inventado! Nosotros las Hadas… tenemos prohibido enamorarnos… de un humano! Qué problema, no?.
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Hadas versus Brujas
Mi mundo está dividido en dos Reinos muuuuuuuy distintos:
En un extremo, el Reino de las Hadas, en el otro, el Reino de las Brujas.
El Reino de las Hadas está gobernado por Cristal. Como bien lo indica su nombre, en este Reino todo es cristalino!!! Sus
paisajes están llenos de claridad, luz, colores y alegría. En él habitan bellísimas hadas, elfos y gnomos. Por sus bosques
galopan unicornios y en sus jardines podrás escuchar el delicado canto de las flores cantoras, disfrutar de las mariposas
luminosas y de las aguas danzantes. Hay castillos de colores flotando en las nubes y búhos sabios posados sobre los
árboles de caramelo! Pero lo más importante de todo es que en este lugar reina el amor, la generosidad, la alegría, la
comprensión y la justicia. En cambio, el Reino de las Brujas está liderado por Bárbara. Este Reino es oscuro y lúgubre.
Sus edificaciones descienden a las profundidades y ni la luz del sol o la luna las iluminan. Sus habitantes se ocultan
bajo la superficie por lo que su paisaje es húmedo, brumoso, tenebroso y sombrío. Miles de escaleras descienden a sus
entrañas y se pierden en intrincados laberintos. Ojos que brillan en la oscuridad siguen a quien se adentra en sus
pasadizos. Ruidos espectrales, murmullos y un frío que cala los huesos son algunas de las sensaciones desagradables
que se sienten al cruzar alguno de sus umbrales. Fácil es llegar hasta este Reino de las Brujas… pero muy difícil lograr
encontrar una salida!

Dicen que cientos de almas vagan en su interior en un mar de lamentos intentando encontrar la luz!
En el Reino de las Brujas reinan la injusticia y el engaño, las habladurías, la envidia, la venganza, la traición y los
espejismos!

Cristal y Bárbara eran dos amigas… cuya edad y procedencia son un verdadero misterio. Lo qué no es ningún secreto es
que son decididamente muy distintas. Tan distintas como el agua y el aceite, la montaña y la llanura… el blanco y el
negro.
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Algo más acerca Cristal y Bárbara
Cristal y Bárbara compiten desde muy pequeñas. Desde tiempos ancestrales, Bárbara envidia a Cristal por su bondadosa
y luminosa personalidad! Cuando eran amigas, era Cristal quien atrapaba toda la atención con sus actos de generosidad,
ayudando a viejitas a cruzar el río o curando a animalitos heridos que encontraba en su camino.

Y Bárbara en vez de desarrollar una especial y singular personalidad o un don distinto al de Cristal, alimentó el poderoso
y terrible monstruo de la envidia y así es que su mundo es exactamente lo opuesto al de su mejor y única amiga. Esta
competencia entre amigas se remonta a tiempos inmemoriales.

La apuesta: Como llegan Cristal y Bárbara a la Tierra
Bárbara le expresa a Cristal que está harta de que ella crea que ser Hada y hacer el bien es lo mejor para el Universo.
Que los seres en general eligen hacerlo por comodidad o cobardía, por falta de inteligencia o por miedo al castigo, pero
que, con la influencia correcta seguro que todos van a elegir el mal.
Que todo ser viviente tiene su parte de luz y de sombra y que la sombra era más grande que la parte luminosa, sólo que
estaba… reprimida.

Al escuchar semejante afirmación Cristal tiene ganas de agarrarla de los pelos… Y ahí es cuando Bárbara confirma que
hasta ella tiene ganas de hacer algo malo. Entonces Bárbara la reta a que las dos viajen al mundo humano. A que
funden una escuela… Que Cristal enseñe el bien y ella el mal…
Y le apuesta que la balanza se va a inclinar a su favor.

Y Cristal acepta la apuesta.
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Secretos… y más secretos
Uno de los grandes secretos de ésta historia, entre muchos otros, es que Cristal y Bárbara actuarán como si fueran
humanas, pero en realidad ellas pertenecen al Reino de las Hadas y de las Brujas! Cada una lleva un talismán y un collar
mágico… Cristal un collar de perlas… Bárbara un cristal de Onix… Y cuando las dos están buscando un colegio para
comprar, se enteran de que Emmanuel está queriendo vender la mitad de su colegio…
Es una escuela especial para chicos Superdotados. Y entonces, las dos deciden presentarse ante él como compradoras y
futuras socias. Y fingirán que vuelven a ser las amigas que fueron.

La Escuela
Cristal y Bárbara serán socias del colegio de Emmanuel: OpenMind School.
Cristal será la Directora de la mañana y Bárbara la Directora de la tarde, porque Emmanuel no quiere dedicarse a la
dirección sino que quiere enseñar Literatura. Asi serán socios teniendo cada uno un 33 por ciento.
Y lamentablemente Emmanuel será el centro objeto de deseo de las dos… Porque las dos caerán perdida e
irremediablemente enamoradas de él.

Por qué Ada deja de ser Hada
Por dos motivos, yo dejo de ser un hada:
Uno, porque el día en el que Morena descubre que Félix, el chico del cual está enamorada, se convierte en el novio de su
hermana… decide dejar de creer en mi como hada madrina.
Y otro, porque Bárbara va a bajar a la Tierra con su hija Bernardita, la que tuvo con el Brujo Rogelio.
Y eso está mal… Dos contra la pobre Cristal, es trampa… Es así como hacía falta mi presencia humana para ser dos contra
dos!!!
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El Amor de Nicolás: Bernarda versus Ada
Es una pena pero Bernarda y yo… nos enamoramos de él… Sólo que yo entiendo que lo tengo prohibido… porque las
Hadas no se pueden involucrar con humanos… Pero Bernarda no lo tiene prohibido porque Las Brujas si pueden!!!
Y Bernarda, a quien Nicolás llamará Bernie, hará hasta lo imposible por conquistarlo. Ella no le tiene miedo a… casi
nada. Porque sé que le tiene pánico a los bichos! Especialmente a los sapos y cucarachas! Ella es una obsesiva de la
limpieza! Es muy pulcra y detesta ensuciarse... Con lo divertido que es chapotear en los charcos cuando llueve! Y además
es súper ultra coqueta! Y muy hermosa…
Por eso no quiero hablar de ella… me pongo triste de sólo pensar que él la va a elegir.

Mis objetos mágicos
Y sí, es cierto!. Venir del Mundo de las Hadas al mundo humano tiene algunas ventajas muuuuy divertidas!
Jamás viajaré sin mi coqueta valijita llena de mis objetos mágicos! Algunos de ellos son…
El perfume del sueño, que, como su nombre lo indica, es un sustancia mágica que llevo en un atomizador muy coqueto
y que al rociarla deja fuera de combate al que la huela!
El abrigo de invisibilidad! Una capa que hace invisibles a aquellos que se cubran con ella! Sí, sí! Como la de Harry Potter,
sólo que… yo la tengo desde hace mucho más tiempo!
El ovillo obediente. Es un ovillo que me hace caso!!! Es muuuy útil. Es un ovillo de hilo grueso que se mueve por si solo
de acuerdo a las órdenes que le doy. Mi ovillo puede rodar, atar y… hasta tejer!
Una alfombra voladora. Es algooo peligrosa y como no tengo registro de manejo tengo un poco de miedo de subirme a
ella!
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Y ahora sí… Prepárense para esta gran aventura que está por comenzar!
Juntos haremos un viaje increíble a la vida de nuestros adorables personajes.

Con ellos compartiremos aventuras desopilantes y extraordinarias… conoceremos otros mundos y las reglas que los
gobiernan! Viviremos historias de amor que nos harán suspirar.

Vamos!
A preparar el Pasaporte de imaginación y juntos empecemos a disfrutar esta historia llena de humor , romance,
historias actuales… y mucha fantasía!

Firmado:

Ada
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