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Porque jamás conocí a nadie con tanta ma-
gia en la mirada, porque jamás conocí a nadie 
con tanta ilusión en la sonrisa, porque jamás 
conocí a nadie que disfrutara tanto con mis lo-
cas historias como tú.

Para mi niña, para mi princesa guerrera, 
para ti, Julia, que me has enseñado lo maravi-
llosa que es la vida cuando el amor es puro, lo 
increíble que es la aventura de ser tu mamá.

Te quiero hasta el infinito.
Mamá 

13 de junio de 2020

                               3 / 6



 

La mayoría de los niños creen en la fan-
tasía, con duendes, hadas, unicornios, ma-
gia…, pero cuando nos hacemos mayores, 
todas las fantasías desaparecen y en mu-
chos casos, con ellas, también desaparece la 
ilusión.

Esta es la increíble historia de JULIA, una 
niña que nunca dejó de creer y se convir-
tió en la heroína que fue capaz de salvar 
MUNDO FANTASÍA.
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La excursión

Había llegado el día, JULIA estaba muy 
nerviosa porque se iba de excursión con sus 
compañeros del colegio. Iban a una granja, 
y allí verían muchos animales que nunca 
antes había visto más que en fotos.

Lo mejor de todo era que, además de ir de 
excursión, podrían llevarse a sus mascotas 
para que los acompañaran. A la granja po-
dían ir niños, adultos y también animales. 
Todo el mundo era bienvenido, así que JU-
LIA preparó a su gatita Pelusa y se dirigió al 
autobús muy contenta, con su vestido nue-
vo de color azul.

—¡Adiós, mamá! —decía JULIA a través 
de la ventana del autobús.
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