El bar misterioso
Era se una vez una niña que se llama María que iba a celebrar su cumpleaños
en el bar de Margarita. Invito a todos sus amigos. En el bar de Margarita
estaban todos mis amigos y amigas esperándome con sus regalos. Margarita
nos sirvió pizza de todos los estilos. Al acabar de merendar los niños fueron a
explorar el bar. María y sus amigas estaban en una habitación con un espejo
de repente se oyeron gritos y ruidos de gente y esos sonidos eran del espejo
entonces nos acercamos al espejo. Lo tocamos y al tocar el cristal a María se
le metió el dedo en el cristal y María le dijo a sus amigas, que hay otro mundo
al otro lado del cristal. Las amigas también metieron la mano y se metieron al
otro mundo. En el otro mundo había nieve y una casa y entramos a la casa. En
la casa nos encontramos a un elfo y el elfo se asusto y se escondió, le dijimos
que no le íbamos hacer nada y entonces se dejo ver. Nos explicó que este
mundo se llamaba Elfabia y había otro mundo que se llamaba Heldaria y que
en Heldaria había una reina que era muy mala y nos echo un conjuro y ese
conjuro era la nieve, y esa reina se llamaba Helda. María dijo ¿Por qué os ha
echado ese conjuro? El elfo dijo que era porque hace años los dos mundos
estaban juntos y Helda quería reinar uno entonces como le dijimos que no
porque solo hay un mundo que se podía reinar. Se enfado y los separo con su
magia. Entonces al separarlos ella reino Heldaria y desde entonces estamos en
guerra. ¿Cómo te podemos ayudar? Le dijo María al elfo. El elfo les dijo que
tenían que conseguirá una varita fueron a Heldaria y pelearon con Helda y
consiguieron la varita y juntaron los dos mundos, y el elfo estaba muy
agradecido y les regalo las llave de su mundo para que pudieran pasar a
visitarles cuando quisieran. Volvieron al bar y contaron su historia pero nadie

las creía pero de repente se quedaron mirando a Margarita y tenia las orejas
como el elfo. Margarita se dio cuenta y las giño un ojo. Y esa fue la historia de
María.

