Editorial Bambú es un sello
de Editorial Casals, S.A.
© 2006, Carmen Gil
© 2006, Editorial Casals, S.A.
Tel. 902 107 007
www.editorialbambu.com
www.bambulector.com
Diseño de la colección: Miquel Puig
Ilustraciones interiores y de cubierta: Pep Brocal
Novena edición: abril de 2013
ISBN: 978-84-934826-3-3
Depósito legal: M-13.593-2011
Printed in Spain
Impreso en Anzos, S.L. - Fuenlabrada (Madrid)

Cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por
la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93
272 04 45).

El hada Roberta 8Ed.indd 2

19/03/13 13:38

El hada Roberta

Lucía
Las hadas
Roberta
Roberta y las hadas
Roberta y Lucía
Un hada en casa
En clase
En el recreo
En el zoo
En la biblioteca
La visita de tía Dora
La despedida
Una canción para Roberta

El hada Roberta 8Ed.indd 5

7
11
15
21
23
31
35
45
51
63
75
87
91

19/03/13 13:38

azules, ronroneaba y se restregaba en sus piernas
hasta que le hacía sonreír.
Su gata era blanca, como una luna llena, y tenía el
pelo tan largo y suave que parecía de algodón.
Un día Lucía volvió a casa hecha un mar de lágrimas. Un niño de quinto la había llamado gorda. Su
madre intentó consolarla:
–No les hagas caso, Lucía. ¿No ves que son unos
bobos? Además, tú no estás gorda, sólo estás llenita.
Pero esta vez ni las palabras de su madre ni los
ronroneos de Luna lograron que se le pasara el disgusto, y se tiró toda la tarde llorando a lágrima viva.
Hasta que llegó su tía.
–¿Qué le pasa a la niña más bonita del mundo?
Como no fue capaz de sacarle una sola palabra, se
puso a hacerle cosquillas mientras le decía:
–¿Sabes, Lucía? En el cielo hay una estrella en la
que se reúnen cada noche todas las hadas: las de los
bosques, las de las fuentes, las del mar, las hadas madrinas... Allí se cuentan las buenas acciones que han
hecho durante el día y les dan lecciones a las hadas
novatas. Cuando tengas una pena en el corazón, mira al cielo y busca la estrella más brillante; entonces,
cierra los ojos y cuéntasela, ya verás cómo ellas te
ayudarán.
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Por la noche, cuando todo el mundo estaba ya
dormido, Lucía se asomó a la ventana, buscó en el
cielo la estrella más brillante de todas y, con los ojos
cerrados, contó a las hadas lo que le había pasado
esa tarde en la escuela.
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