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abía una vez una pequeña hada 
que vivía en el hueco de un árbol. 
Le gustaba mucho bailar. 
En primavera bailaba la Danza de bienvenida al sol, 
en otoño bailaba la Danza de la hoja marchita 
y en invierno, la Danza de la nieve al caer. 
Bailaba y bailaba hasta agotarse,
y después se acurrucaba en su árbol y se dormía.

H
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En verano el hada no bailaba tan a menudo porque en el bosque 
había muchas cosas por descubrir, hermosas y divertidas. 

El hada era muy amiga de todos los pájaros. 
A veces, algún pequeño huevo resbalaba y se caía del nido. 
Cuando el hada lo encontraba en el suelo, sobre el musgo, 
lo recogía y se encaramaba a las ramas del árbol para devolverlo a su madre. 
Por eso los pájaros del bosque la querían tanto 
y le cantaban sus más bellas canciones.
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Un buen día, dando un paseo, 
el hada encontró sobre el musgo 
un extraño objeto de color calabaza, 
enorme y redondo como una pelota.

“¡Vaya! Qué huevo tan grande”, pensó. “¿De dónde habrá caído?”

Miró hacia arriba 
y vio un agujero luminoso entre las nubes,
justo encima de su cabeza.

“¡Ya lo entiendo!”, se dijo. 
“Al pobre sol se le ha caído su huevo 
y no lo puede encontrar porque las nubes se lo esconden.”

Y la pequeña hada empezó a correr, deprisa, deprisa, 
para explicar la gran noticia a su amigo Piñata.
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