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Salto 'de letra

Hoy es el día. María por fin se ha quedado

Arena
"en loß
zapatoß

sola en la biblioteca y está decidida
a hacer lo mismo que sus hermanos:
meterse en un libro. Siempre hablan de
lo maravilloso que es y, cuando lo hacen,
les brillan los ojos. María no está
dispuesta a perder esta oportunidad.
Pronto, sin embargo, se da cuenta
que es más complicado de lo que pensaba.
O quizás es mucho más sencillo de lo
que imagina... Un cuento maravilloso
sobre la magia de la lectura y el poder
inagotable de la imaginación.
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Pablo, "el bibliotecario, sonrió 'cuando
vio 'a María "en "el rincón 'de la biblioteca
para loß máß pequeñoß.
Estaba rodeada 'de libroß.
María, por fin, se había 'quedado sola.
Su madre había salido 'un momento.
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María, muchaß veceß, había visto brillar
loß 'ojoß 'de suß hermanoß 'cuando hablaban
'de lo maravilloso 'que "era meterse 'dentro
'de 'un libro: loß tesoroß 'que habían buscado,
loß 'amigoß 'que habían hecho...
Había llegado "el momento 'de hacer 'como "elloß.
Primero, buscó la puerta por la 'que meterse
'dentro 'del libro. Y la "encontró "en medio
'de 'un 'cuento 'que su madre le había leído
'a menudo. Era 'una puerta 'alta y muy
'ancha, 'dibujada sobre 'una 'doble página.
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Al 'otro lado 'de la puerta, se veía la 'arena
'de 'una playa, laß 'olaß 'que rompían y 'doß
niñoß 'que jugaban. Máß lejoß, "el mar 'azul
'oscuro, "el 'cielo 'azul 'claro, 'alguna nube
blanca y 'un sol 'grande.
Despuéß, María puso "el libro "en "el suelo,
'abierto "en la página 'donde "estaba la
puerta.
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