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El hada que
perdió su polvillo

El Osito Rojo
Había una vez un Osito Rojo que
jugaba haciendo malabares con
unas pelotas de colores. Un día,
su mamá le dijo que no podía salir
porque se podía enfermar debido
a que había llovido. Pero el Osito
no hizo caso y salió a jugar igual. Al
otro día, se enfermó.
La mamá le dijo: “Hijo, porque
saliste y te enfermaste, ahora no
puedes salir a jugar”.
Así el Osito Rojo aprendió que
debía hacerle caso a su mamá.
Noelia Vergara Mejías
9 años

Había una vez un hada que estaba
paseando por un prado muy colorido y
donde brillaba mucho el Sol. De pronto
se sintió un poco extraña, y eso era
porque estaba perdiendo su polvillo
mágico debido a que había olvidado
coser su bolsito donde guardaba su
polvillo mágico.
Desde ese día, sólo pudo caminar y
no volar, por eso fue caminando y
caminando hasta que encontró una
cabaña. De esta salió un hada que la
invitó a pasar y cuando el hada escuchó
la historia de cómo perdió sus polvillos,
le aconsejó que cuando la Luna estuviese
llena, pusiera sus alas sobre su luz y así
lo hizo, puso sus alas a la luz de la Luna
y todo su polvillo estaba nuevamente en
su bolsito.
Flavia Ambrocio Vargas
7 años
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E

n un país muy lejano había una princesa que
tenía un espejo mágico con el cual podía
encontrar a cualquier persona escondida o
perdida. Si lo hacía girar, de inmediato aparecía
reflejada en el espejo la persona buscada.
Un día, su padre, le dijo:
- Querida hija: ya es tiempo que busques esposo.
Te sugiero que presentes una prueba difícil para
seleccionar al que va a sucederme en el trono.
Mándalo a esconderse y cásate con el que se
oculte tan bien que tú no puedas encontrarlo
con tu espejo mágico.
La princesa asintió y al
cabo de un tiempo,
comenzaron a llegar
los pretendientes. El
primero fue un príncipe
que se escondió detrás
de un árbol pero la
princesa lo encontró
enseguida con la ayuda de
su espejo.
- ¡Tienes una segunda oportunidad!
– le dijo.
El príncipe se quedó muy confundido y
se volvió a esconder.
- Te escondiste en el establo – le dijo. - Tienes
una tercera y última oportunidad.
El príncipe se volvió a esconder.
- Estabas debajo del puente – le dijo la princesa.
¡Que pase el siguiente pretendiente!
Así, fueron pasando muchos jóvenes interesados,
pero la princesa los fue descartando a todos ya
que pillaba rápido sus escondites.
Hasta que le llegó la convocatoria a un joven
campesino que estaba descansando a la sombra
de un roble.
- Amigos, me despido de ustedes pues ésta es
mi oportunidad. Me voy a esconder para que la
princesa no me encuentre y así pueda casarme
con ella. Un día me verán con una corona de oro
sobre mi cabeza pues pronto voy a ser rey.
- ¿El rey? ¿Tú, el rey? ¡¡¡No nos hagas reír!!! – se
burlaron los campesinos, pero el joven se fue
muy confiado pues sabía que lograría esconderse
de manera que la princesa no lo descubriera. Se
vistió con sus mejores ropas y se presentó ante
la joven:
- Anda a esconderte y verás que te pillo rápido –
le dijo la princesa.
El campesino fue al bosque a buscar un buen
escondite cuando de repente vio un águila que
estaba enredada en las ramas de un árbol.
- ¡¡¡Sálvame, sálvame!!! – chillaba el águila.
- ¿Qué te pasa? – le preguntó el campesino.

- Venía volando por el bosque y me enredé
en las ramas. Pronto voy a morir, a menos que
me liberes.
- Yo te voy a ayudar – le dijo el campesino – pero
ayúdame tú también porque ando buscando un
lugar donde esconderme.
- Ayúdame a desenredarme primero.
El campesino subió al árbol y soltó las alas del
águila.
- Súbete a mi lomo – le dijo el águila. Te voy a
esconder en un lugar donde la princesa nunca te
descubra.
El campesino se agarró bien del
cuello. En ese momento, el águila
emprendió el vuelo más allá de las
nubes.
- ¡¡¡Para, para, que me voy caer!!!
- ¡¡¡Sujétate bien!!! – le gritó el águila.
Y así subieron por el cielo hasta llegar
al otro lado del sol.
- Aquí es imposible que te pille – le dijo el
águila.
No sabían ellos que la princesa estaba
buscando al joven con el
espejito mágico.
Al día siguiente, pasadas las
siete horas reglamentarias,
se presentó triunfante el
campesino
- Te pillé – dijo la princesa
Estabas montado en un
águila detrás del sol.
Muy sorprendido, el
campesino le dijo
que iba a intentarlo
nuevamente.
- Tienes que esforzarte
más – le dijo la princesa
– si quieres casarte
conmigo.
El joven se fue a la
orilla del mar. Estaba
caminando por la playa
cuando de repente
vio a un pejerrey que
estaba saltando en
l a
arena.
- ¡¡¡Sálvame, sálvame!!! – gritó el pejerrey - Si me
echas al mar, te voy a ayudar.
- Entonces llévame a un lugar muy escondido
donde no me pueda encontrar la princesa.
- Échame al mar y móntate en mi lomo. Yo te voy
a esconder en un lugar donde nadie te descubra
– dijo el pejerrey.
El joven lo echó al mar y cuando empezó a dar

coletazos, se montó arriba del pejerrey.
- Agárrate bien a mi cuello – le dijo el pejerrey,
nadando a toda velocidad.
El campesino empezó a gritar con todas sus
fuerzas porque no sabía nadar.
- Afírmate bien porque nos vamos al fondo del
mar
El campesino empezó a gritar más fuerte porque
pensaba que se iba a ahogar, pero cuando
llegaron abajo, se dio cuenta que podía respirar
perfectamente.
- Escóndete detrás de esas rocas – dijo el
pejerrey.
- Aquí sí que no me va a encontrar – dijo el joven.
Mientras tanto, la princesa lo buscaba con su
espejo.
Cuando pasaron las siete horas, el campesino se
presentó en el palacio, pero la princesa le dijo:
- Estabas escondido en el fondo del mar entre
unas rocas.
Muy sorprendido, el campesino le dijo que
todavía le quedaba una oportunidad.
- Tienes que esforzarte más – le dijo la princesa
–si quieres casarte conmigo.
El joven se fue al bosque. Estaba caminando,
cuando de repente vio a una zorra colgando
entre dos troncos.
- ¡¡¡Sálvame!!! – le dijo al zorra – Estoy atascada y
no puedo salir.
El joven ayudó a liberarse a la zorra y cuando la
puso en el suelo, la zorra le dijo:
- En agradecimiento, súbete a mi lomo y te
llevaré donde la princesa no pueda encontrarte.
El campesino se subió al lomo de la zorra y se
agarró a su cuello, pero con gran sorpresa vio
que la zorra corría hacia el palacio donde se
encontraba la princesa.
- ¡¡¡ Me estás llevando al palacio. Ahí me va a
encontrar con más facilidad!!! – gritó el joven.
Pero la zorra sabía lo que estaba haciendo.
Por un costado y sin que nadie los viera, entró
al salón y se escondió debajo del trono donde
estaba sentada la princesa haciendo girar su
espejo mágico.
- ¿Encontraste a tu pretendiente, hija mía?
– preguntó el rey.
- Imposible, padre. Por más que giro el espejo,
no aparece por ningún lado.
- Entonces superó la prueba – dijo el rey - Has de
casarte con él.
En ese momento salió la zorra de debajo del
trono con el príncipe montado en su lomo.
- ¿Dónde estabas escondido? – preguntó la
princesa.
- Debajo del trono montado arriba de esta zorra

– respondió. - Gracias a ella, ahora me puedo
casar contigo.
La princesa lo miró de arriba a abajo y lo halló
bien parecido. Llamó a todos los sastres para que
le cosieran buenos trajes y a los pocos días se
celebró la boda.
- Has sorteado bien la prueba – dijo el rey Heredarás el trono y serás el rey junto con mi hija.
El joven campesino sonrió pensando en sus
amigos que se quedaron durmiendo a la sombra
del roble. Le dio un beso a la princesa y se
sentó en el trono donde todavía sigue la zorra
sonriendo a sus pies.

Ilustrado por Sandra Conejeros

FÁBULAS DE MANUEL VILLASECA

El león sin corona
Puro cuento halló el león
eso de su monarquía,
siendo así que él conocía
las bestias de la región.
Convocó a una reunión
con los galgos más ligeros.
Nadie oyó a los mensajeros.
Envió palomas. Igual.
Pocos del reino animal
eran súbditos sinceros.
–Mi corona por el suelo,
rugiendo el león, decía –
cuando mi gente sería
conmigo gente modelo.
Le ofreció un zorro consuelo,
Cuadrándose ante el león.
Gritaba a todo pulmón:
–¡Viva el rey! – A este saludo
El León gritó ¡coludo!
Me ofendes con tu atención.
Zorro goloso y ladino,
con súbitos de tu raza
hace tiempo que fracasa
ante el mundo mi destino.
Siguió el zorro otro camino
Colicaído, callado.

–¿Alguien más a mi reinado
da vivas? – Al rey sorprende
otra voz que el aire hiende.
Era un tigre entusiasmado.
Apareció en el león
la saña. No disimula
la rabia por quien lo adula,
bruto cruel, sin corazón.
El tigre se fue a un rincón
porque bien se conocía.
Nadie el silencio rompía
y entonces un cervatillo
hizo un gesto, el más sencillo
con que al rey reconocía.
El monarca sin corona
saluda al ciervo que se iba.
–Esto vale por un viva, buen
bruto, que me emociona.
Dice el león. Y pregona
el valor de las bondades,
raíz de felicidades
en las salvas del honor.
(Tal como reina el amor
En las humanas ciudades )
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DON RELATO

Extraído de “Oasis de la Fábula”,
1967, Chillán. Libro auspiciado por
I. Municipalidad de Puente Alto y
Rotray Club Local. Asesor Literario
Gilberto Parada Hernández

Manuel Villaseca Poblete nació en Puente Alto en 1911 y falleció en Santiago en septiembre
de 1991 a los 80 años. Fue sacerdote y Capellán del Regimiento Ingenieros Nº2
de Puente Alto. De múltiples facetas, fue pintor destacado por su título
de copista oficial del Museo del Prado de Madrid, España. Ordenado
Sacerdote en 1935, estudió en ese país y pasó largas temporadas
reproduciendo los más famosos cuadros principalmente del pintor
Sevillano Murillo. Uniendo sus talentos, además como escritor y con
apoyo de instituciones locales publicó seis cuadernos “Biografía de
unos cuadros” (1958 a 1982) y editó seis libros de poesía: “Flores
de mi camino” (1943); “Espacios líricos” (1945); “Romancero de
Andacollo” (1947); “Poesía eterna” (1947); “Mis canciones” (1948) y
“Oasis de la fábula”(1967)
En 1981 la Municipalidad de Puente Alto lo nombró Hijo Ilustre, en
reconocimiento a sus 50 años de labor artística.
“Porque hago fábulas, me llaman el Padre Fabuloso”

Marioneta de Rodrigo Moscoso
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Por Vicho

Eterea en el PaÌs de las Hadas
Has vuelto
pequeÒa Eterea,
°tu curiosidad fue
mas fuerte!

Eterea y Polux se
encontraron con
alguna dificultad en
aquel lugar
°°si estoy
viendo!!
°°es el!!

øPor quÈ has
vuelto?...
pequeÒa Eter
a partir de ahorea,a
no recordar·s
nada de mi

°Es aquÌ, estoy
segura!

øacaso crees que
soy una amenaza
para los tuyos?

°Adios, nos
volveremos
a ver!

Y aconteciÛ que Eterea cayÛ en
un sueÒo profundo probocado
por el tibio influjo de aquel
extraÒo y enigmatico personaje
surgido de las flores.

Fin del episodio

Zona de Mitos y Leyendas
La Tempestad

Esto ocurrió ayer no más. En el año 1933.
El buen tiempo de febrero daba lado para
pensar que la cordillera estaba de acuerdo
en aceptarlo así, y dejar, por tanto, que los
viajeros pasaran admirando sus paisajes
sin ningún temor. De la otra banda,
aprovechando los hermosos días de verano,
venían doce arrieros (1) con cuatrocientas
cabezas de ganado argentino, reeditando
así el comercio tan activo de otro tiempo
por estos mismos valles y boquetes (2).
Venían por el Paso de los Piuquenes, que

(1) Arriero: persona que se ocupa de los animales
de carga. Los arrieros iban de un pueblo a
otro con las mulas.
(2) Boquete: entrada estrecha de un lugar
(3) Piño: modismo chileno que hace alusión a
una cantidad de gente agrupada.
(4) Estupefacto: atónito, pasmado

tantas cosas ha visto. Habían pasado el
límite, y el arreo tomaba la bajada del Alto
de los Burros, cuando un golpe de viento,
terrible en su fuerza y traicionero en su
forma, azotó al piño (3), y un enorme grupo
de animales y unos cuantos arrieros, volaron.
Los tomó el aire embravecido, los levantó
con furia, y los dejó caer al otro lado de la
quebrada. La fuerza del viento cordillerano,
del huracán que se forma en las alturas, toca
las fronteras de lo increíble.

Fuente: De Caupolicán Montaldo, publicada en
“Itinerario Maipino: Crónica de la Villa de Puente
Alto y del Cajón del Maipo”. Santiago, 1942

La nevada vino enseguida; y el espantado
arreo y los estupefactos (4) arrieros que
quedaban sin huesos rotos, se perdieron,
ciegos y enloquecidos.
Uno
de
los
hombres,
tomando
desesperadamente de la cola de una
mula, logró llegar al sitio denominado El
Manzanito, al sur de la Laguna Negra. Allí
los cuidadores del camino a la laguna, lo
recibieron. Y escucharon al hombre, ya ciego
y semi agarrotado por el frío, la versión de
la espantosa tragedia ocurrida más arriba

y en circunstancias que no se podía pensar,
siquiera en enviar socorro alguno.
Pese a los cuidados prodigados
al
sobreviviente, este dejó de existir. Bajo la
blanca sábana de hielo, sus compañeros hacía
varias horas que se habían adelantado en el
camino del último viaje.
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Los Escarabajos Vuelan al Atardecer
María gripe
Ediciones SM

Ga b r i e l
z K u cz e w
Lópe 3 años ski
1
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Recomend

Los Escarabajos vuelan al Atardecer es una historia en la que tres
jóvenes alemanes entran en una quinta deshabitada, y a medida
que la van recorriendo, van descubriendo distintas cosas. Para
ellos las más misteriosas son la Selandria, una planta que puede
captar pensamientos humanos y unas cartas del siglo XVIII que
relatan la historia de amor de dos jóvenes que termina mal por una
maldición de una estatua egipcia.
Bueno, el libro en su contenido es muy bueno y lo recomiendo a
todo el que le gusten las historias de misterio.

La Chacra de Don Candelario
Isidora Aguirre
Editorial Zig-Zag

Hola soy Martina Palma y recomiendo “La Chacra de Don
Candelario”, porque es una historia que la mayoría de sus
personajes son de la naturaleza. Son simpáticos y cuando
cometen un error, aprenden la lección. Se los recomiendo
mucho.

tina Milla
Mar ma Moralray
es
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Recomend

Bibiana y su Mundo
José Luis Olaizola
Ediciones SM
Leonardo
Tesini moya
11 años

ado

Recomend

Es un libro muy entretenido que habla de las aventuras de una
niña huérfana de madre y con un padre alcohólico. Ella pasa la
mayor parte del día sola y se enfrenta a muchos problemas en
el camino.
Lo recomiendo porque nos enseña a que no es necesario tener
riquezas para ser feliz.
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