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LA SEMILLA MÁGICA !!!
Hace muchos, muchos años...cuando las princesas vivían en castillos y los 
dinosaurios se paseaban por ahí en bañador...mamá tuvo un sueño: en él tenía 
un bebé cuyo nombre era el tuyo...lo mejor de esta historia es que ese sueño 
se cumplió. Te contaré como ocurrió: !

!  !
Antes de tenerte preparé todo muy bien. Lo primero que hice fue aprender 
muchas cosas interesantes que luego podría enseñarte. Estudié mucho, 
durante años hasta encontrar un trabajo que me gustara y conseguí una casa 
llena de luz y de espacio para jugar. !!
También viajé por países lejanos donde las montañas eran de hielo, los 
desiertos infinitos y las selvas estaban llenas de animales salvajes. Y cada vez 
que iba a un nuevo lugar  pensaba en ti...en todo lo que podría contarte y en 
que algún día volveríamos juntos a esos lugares maravillosos. !



!  !
Ya tenía todo preparado....pero de repente me di cuenta que no tenía un novio 
o un marido con el que tener un hijo. Y yo no quería esperar más tiempo, 
estaba impaciente por conocerte así que busqué una solución. !
Acudí a un médico muy sabio y le conté mi plan:  
-Quiero tener un bebé-le solté. !
Él médico me miró a los ojos con cara seria, se rascó la barba, después 
consultó unos cuantos libros con muchas letras y con una sonrisa de oreja a 
oreja me dijo: 



!  !
-Tengo la solución. Para que un bebé nazca necesitamos dos semillas...la que 
tú tienes dentro. Y otra que podemos conseguir en nuestro baúl mágico. !
-¿Baúl mágico?-pregunté con un cosquilleo en el estómago. !

!  
  Le seguí por un laberinto hasta una habitación donde había un baúl precioso 
con miles de semillas. !
-¿De quiénes son  todas estas semillas?-pregunté 



!
-Son semillas que algunos hombres nos traen. Las dejan aquí por si alguien las 
necesita. !
   A esas alturas estaba más que contenta y elegí la semilla que parecía más 
mágica entre todas aquellas. El médico la depositó dentro de mí y a las pocas 
semanas mi tripa empezó a crecer y crecer...allí dentro estabas tú !!! Mi sueño 
se iba a cumplir: tendría un hijo, formaríamos una familia. 

!  !
   Cuando llevabas unas cuantas semanas ahí dentro creciendo quisiste salir y 
mamá fue al hospital donde tú naciste...fue un día muy especial...todos venían 
a conocerte: mis amigos, los abuelos, los tíos...unos lloraban de emoción, 
otros se reían y mamá daba saltos de alegría por el hospital. Mi sueño, por fin, 
se había cumplido...ya te tenían entre mis brazos. 



!  !
Pero, sabes? Tanto me gustó vivir contigo que pronto empecé a soñar con otro 
bebé que crecería en mi tripa...y vendría a vivir con los dos, pero esa historia 
merece otro cuento. 
     !


