UN LIBRO QUE NO ERA UN LIBRO

Emily era una niña como otras muchas. A Emily no le gustaba leer, pero un día tuvo
que ir a la biblioteca para elegir un libro porque se lo habían encargado en el colegio.
Ella nunca había entrado en una biblioteca. Sabía leer pero nunca se había leído un
libro. Entró en la biblioteca y pregunto a la bibliotecaria,

Perdona ¿dónde hay libros para leer?
La bibliotecaria se rió bajito.


¿De qué tipo los quieres?preguntó la bibliotecaria.

No se, todavía no me he leído ninguno.


Pues entonces tengo algo especial para ti, sígueme.

La llevó tras muchos pasillos dando un montón de vueltas. Se paró en seco, le dio a
un botón que estaba camuflado tras un libro lleno de polvo. Una estantería se giró,
tras ella había una sala acogedora con estanterías y libros más cuidados que los de
fuera.
Estos libros son especiales, te transportarán al mundo que están escritos en ellos.

Emily fue mirando hasta que cogió uno que se titulaba “ 
La princesa de los vientos” .
Se sentó en un sofá, al tocar la primera hoja sintió un escalofrío , era como si nunca
hubiera tocado el papel y algo bueno la fuera a suceder.

Abrió el libro por el primer capítulo y empezó a leer.
Érase una vez……….
En ese mismo instante parpadeó y la sala desapareció, estaba encima de una nube
flotante en frente de un precioso castillo blanco.
Había gente caminando a su alrededor con ropas muy raras. El paisaje que había
también era extraño; todas la nubes amontonadas en el fondo, parecían campos,
había árboles de cristal sus manzanas eran de cristal rojo pasión. Pero lo que más le
sorprendió era el palacio, tenía cada detalle en su correcta posición y símbolos
tradicionales de esa ciudad.

Con educación Emily preguntó:
Perdone señor, ¿dónde estoy?pregunto con timidez
¿Qué dónde estás?.....estas en 
“La cité des nuages”
dijo con entusiasmo.
¿Dónde?
¡ La cité de nuages, el mejor reino de todos!
¿Reino?
Sí, ¿dónde sino?
Yo soy de otro mundo.¿Cómo puedo volver?
El único ser de este reino que puede devolverte a tu mundo es la princesa de los
vientos, que vive en este mismo castillo.

La pequeña Emily llamó a la puerta. Abrieron y la preguntaron qué quería.
Vengo a consultar una pregunta importante a la princesa.
Espera lo consultaré
El guardia se fue medio corriendo a preguntarlo.
Sí pasa, te atenderá en unos minutos.

El palacio era aún más impresionante por dentro. Estuvo esperando durante diez
minutos en una sala.

Por fin la llamaron, entró en una sala y vio a la princesa, se quedó perpleja. Era
bellísima, su pelo era como el oro, sus ojos azules como el cielo y sus ropas eran
tan bonitas como ella, al final ella habló.

¿Cuál es tu pregunta?su voz era suave y cristalina, la voz más impresionante que
había oído en su vida.
Pu,pu, pues quería preguntarte como puedo volver a mi mundo, dijo con timidez.
 ¿De dónde eres?
Soy de la tierra.
Entonces te tendrás que terminar el libro.

¿El libro?¿ es cierto lo que me dijo la bibliotecaria?
Si, y tendrás que llevar a cabo una misión.
¿De qué se trata?
Tendrás que ser la princesa durante un día.
¡Qué! Pero, yo no…
Lo sé, pero tendrás que cubrirme mientras que me preparo para la gran batalla para
el malvado Alizee.
Está bien…dijo asustada.
 Por cierto llamamé Aria


