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La Caperucita Alumnio 

Por Ann‐Kathrin Knoll 

 

 

abía una vez una niña muy bonita, que a todo el mundo le gustaba mucho. 

La  niña  se  vestía  con  estilo  y mucha  gente  lan  envidiaba.  Siempre  era 

importante  para  ella  ser  querida.  Solo  poca  gente  sabía  que  la  niña  se 

ocupaba de su abuela. Había empezado de ocuparse tres años antes, cuando la abuela 

tuvo problemas con el pulmón. Cada día cuando  la niña  iba a casa de  su abuela  la 

madre decía: “Es muy importante de tener cuidado de no cruzarte con los sombreros 

aluminios porque ellos no se interesan por la salud de la gente, aunque tenemos una 

pandemia. ¡Ellos son muy peligrosos!”. 

Después del aviso de su madre, la niña salió de la casa molesta para visitar a su 

abuela. La niña estaba en camino a casa de su abuela, y de repente un grupo de  los 

sombreros aluminios aparecieron. Los sombreros pararon a  la niña y  le preguntaron 

por qué  llevaba una protección boca nariz, no se podían ver su cara bonita. La niña 

pensó  en  el  aviso  de  su madre  que  le  aconsejó  que  la  niña  no  hablaba  con  los 

sombreros aluminios. Pero ahora  los sombreros fueron muy simpáticos, entonces  la 
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niña decidió ya no usar la protección boca nariz y pasó tiempo con sus nuevos amigos. 

El tiempo pasó volando y la niña casi olvidó  a su abuela. Inmediatamente la niña salió 

para visitar a su abuela, que ya estaba esperando a su nieta. “¡Abuela, abuela! Estoy 

aquí, lo siento, pero he encontrado chicos muy simpáticos, que no usan una protección 

boca nariz.”, dijo la niña. En este momento la niña estornudó. La abuela tuvo miedo de 

su nieta y pensó “¡Dios mío! Mi nieta es una caperucita aluminio.”  

Unos días más tarde, la niña volvió a casa de su abuela, pero ella no estaba en 

casa. La niña  llamó a su madre por  teléfono y estaba sorprendida. La abuela  fue al  

hospital porque no podría respirar bien. El doctor dijo “¡Es muy importante que uses 

una protección boca nariz cuando visitas a tu abuela!” “Pero siempre uso mi protección 

boca nariz, era solo una vez, que no la usé.”, lloraba la niña. “Probablemente infectaste 

a tu abuela en este momento. Pero tengo un medicamento muy bueno y nuevo, a lo 

mejor puedo curar tu abuela.” 

La niña estaba llorando día y noche al lado de la cama de su abuela esperando 

que la despertarse. Una noche, la niña estaba sin esperanza, que de repente la abuela 

abrió los ojos. La niña no podía creerlo, pero la abuela estaba curada de COVID. Desde 

ahora en adelante  la niña  se  juró que nunca estaba molesta de  los consejos de  su 

madre.  

Y vivieron felices y comieron perdices. 
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La Bella enferma 

Por Ann‐Kathrin Jelinek 

 
 

abía una vez, hace mucho tiempo una fiesta de los padres de la chica más 

hermosa del pueblo. La chica tenía una cara muy bonita y pelo rubio y largo 

por  lo que en  la  fiesta había  tenido muchos admiradores y  todos volvían 

para besarla. Pero todos los invitados debían tener mucho cuidado, pues  desde este 

año  circulaba  un  virus  malo.  era  muy  peligroso  para  la  humanidad,  porque  el 

medicamento era muy raro. Por eso los invitados no permitían acercarse demasiado y 

tuvieron que mantener la distancia. Cuando la chica conversaba con una invitada, un 

joven se acercaba. De golpe el desconocido joven besó a la bella chica. La invitada le 

preguntó al joven por qué lo había hecho y dijo que era muy estúpido.  

 

Una  semana  más  tarde,  la  chica  se  sintió  mal  y  se  enfermó  gravemente.  Podía 

acostarse en la cama solamente porque todo el mundo opinaba que la bella chica tenía 

el virus peligroso. Por  tanto se durmió por un período de dos semanas. Sus padres 

esperaban que hay una persona que podía ayudar a sus hija.  

 

H



 
4 

 

De repente un doctor apareció y le zizo un test para constatar si la bella chica tenía el 

virus. Mientras aguardaba el resultado, no podía apartar los ojos de ella. Enseguida se 

enamoró de ella. Después de unos minutos el resultado llegó y era positivo. El doctor 

sabía que había  solamente una posibilidad de  combatir el  virus. Él dijo que podría 

ayudarla y entonces la besó. La bella chica se despartó y el virus se desapareció.  

Los  padres  no  podían  creer  que  su  hija  estaba  sana  y  dijeron  que  estavban 

infinitamente  agradecidos  y  le  dieron  la mano  de  sus  hija.  Y  vivieron  felices  para 

siempre.  
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El secuestro 

Por Tobias Guldner 

 

 

rase una vez en un pequeño pueblo en algún lugar de África, Lukas, un misionero 

de Alemania, y  su esposa  local Maisha vivían  felices. No  tenían mucho, pero 

tenían todo  lo que necesitaban. Hacía diez años se habían y tenían un hijo de 

cuatro años llamado Arik. Él creció con Jack, que era el hijo del alcalde, y se hicieron 

mejores amigos. La mayoría del pueblo era pobre y trabajaba por poco dinero en  la 

mina del Sr. Winter, un hombre de negocios británico, y su esposa, la Sra. Winter, una 

mujer extraña que siempre llevaba ropa negra y un velo. la 

comida  era  a  menudo  escasa  y  la  atención  médica 

deficiente.  Pero  aún  así,  la  vida  era  buena  en  el  pueblo 

porque la comunidad era buena y se ayudaban mutuamente 

cuando podían. Un día, Lukas y Maisha se embarazaron de 

nuevo y fueron muy felices y todo el pueblo con ellos. 

 

É
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Tuvieron una hija a la que llamaron Rachel. Rachel era una chica especial porque tenía 

la piel oscura de su madre y el pelo rubio brillante de su padre. Rachel creció felizmente 

con sus padres y jugó mucho con Arik y Jack. Pero cuando tenía cuatro años, un día se 

puso muy  enferma.  El médico  del  pueblo  no  pudo  ayudarla.  Desesperado,  Lukas 

finalmente pidió ayuda al Sr. y la Sra. Winter y tuvo que prometerles que les daría todo 

lo que quisieran a cambio. Llevó a su hija a su casa donde intentaron ayudarla. Pero 

cuando Maisha y Lukas fueron a ver a su hija al día siguiente, encontraron la casa vacía. 

En  la mesa había una nota: “Su hija está bien. Hemos decidido  llevarla con nosotros 

para que pueda  tener una vida mejor. No podemos  tener hijos nosotros mismos y 

siempre hemos querido una hija. Este es el precio. No  intentes encontrarnos o algo 

malo  pasará.” Maisha  y  Lukas  estaban  sufriendo.  Fueron  a  la  policía,  pero  no  les 

ayudaron porque también tenían miedo del Sr. y la Sra. Winter o fueron sobornados 

por ellos. Todo el pueblo lloró el secuestro de la chica de piel oscura y pelo rubio. 

 

Así que Rachel creció con el Sr. y la Sra. Winter en su rascacielos en 

Nueva York. Tenía un piso entero con una terraza para la hija en el 

último piso del rascacielos. Pero la Sra. Winter le prohibió salir del 

apartamento porque era muy peligroso afuera. Su única compañía 

era su perro Lars. A veces Rachel soñaba con sus padres y con Arik 

y Jack. Pero la Sra. Winter le dijo que estaban todos 

muertos. Rachel amaba su cabello rubio brillante y nunca se  lo cortó. 

Así que Rachel creció y su pelo también se alargó. A los 16 años, Rachel 

consiguió un teléfono celular y rápidamente se convirtió en una conocida  influyente 

en Instagram con su mirada especial. Se llamaba a sí misma "la chica rubia de la torre".  

Arik y Jack nunca dejaron de buscar a Rachel. Un día, los dos jóvenes se encontraron 

con su perfil de  Instagram e  inmediatamente  la reconocieron. Tomaron el siguiente 

vuelo a Nueva York. Pero el rascacielos estaba bien vigilado y no había escaleras para 
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el  apartamento. Parecía  imposible  llegar  al  apartamento de Rachel. Así Arik  y  Jack 

necesitaban un plan para rescatarla. Arik distrajo a los guardias con fuegos artificiales 

en el parque fuera del edificio. Los guardias salieron furiosos. Jack se coló en el edificio 

y hackeó el  sistema de  seguridad. Encontró el ascensor  secreto al apartamento de 

Rachel y pudo rescatarla. Fueron directamente a la policía de Nueva York y contaron 

toda la historia. 

El Sr. y la Sra. Winter fueron condenados por secuestro de niños y fueron a la cárcel. 

Todo su dinero y conexiones no ayudaron. Rachel volvió a casa después de todos estos 

años. Sus padres estaban encantados. Rachel y  Jack se enamoraron  locamente y se 

casaron  un  año  después  en  su  pueblo  natal.  Y  si  no murieron,  todavía  viven  allí 

felizmente hoy.  

 

 

Moraleja: Cada crimen eventualmente sale a la luz y es castigado sin importar cuánta 
influencia y dinero tengas 
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Zaineb y Ahmed 

Por Lea Wölfl 

 

o hace mucho  tiempo en un país que  se  llamaba  Siria,  vivían dos niños 

Zaineb y Ahmed con  sus padres. Pero no  siguieron viviendo en Siria por 

mucho tiempo: Un día los padres de Zaineb y Ahmed le explicaron que los 

hermanos tenían que abandonar su hogar porque   había una guerra y noera seguro 

para los niños. Antes de ese momento, Zaineb y Ahmed habían sido niños felices pero 

sus vidas  cambiaron inmediatamente después.  

Empezaron un viaje prolongado y muy peligroso hacia Europa. Después de algunas 

semanas alcanzaron la costa de la Turquía, estaban excitados por ver el mar. ¡para los 

niños el mar todavía significaba vacaciones!  

Esta vez por desgracia no significó vacaciones,sino una sección aún mas peligrosa que 

el  resto  del  viaje. Cuando  Zaineb  y Ahmed  subieron  al  barco  quisieron   marcar  el 

camino  que  recorrieron,  pero  no  era  posible,  las  olas  tragaron  todo.  Después  de 

algunas horas terribles en el barco pequeño, por fortuna, alcanzaron la costa grieca y 

fueron recuperados. Ahora viven en un campamento en la isla de Lesbos con horribles 

N
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condiciones de vida y no existe una bruja quien pueden derrotar para escapar de su 

situación.  

Pues no existe “y vivieron felices durante el resto de sus vidas” hasta que la política de 

asilo de la UE cambió.  
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Blancanieves 

Una desgracia con suerte en la discoteca 

Por Sarah Weber 

 

 

una vez, en pleno invierno antes de la Navidad, Blancanieves decidió que quería salir 

con  sus amigas a  la discoteca  “reina del baile” porque  ya habían escrito  todos  sus 

exámenes de ese año. Querían celebrar en esa discoteca porque era la más famosa de 

la  ciudad  de  Frankfurt.  Esa  noche  ella  dijo  que  quería  bailar mucho  y  divertirse. 

Blancanieves y sus siete amigas quedaron en la casa de los padres de Blancanieves y 

después de charlar y beber un poco ellas fueron a “la reina”. La discoteca estaba llena 

de personas y  la música creaba un buen ambiente. La gente bailaba y en  la pista de 

baile había un hombre que le gustaba mucho a ella. Se llamaba Alejandro. Tenía pelo 

castaño y una sonrisa hermosa. Ellos se miraron un rato y entonces el hombre le habló 

a ella y  le dijo que ella era  la chica más guapa de toda  la discoteca. Blancanieves se 

alegró y ellos bailaron juntos. Mientras ellos bailaban, el hombre empezó a darle besos. 
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Aunque Alejandro le gustaba mucho a ella, le pidió que él dejar de besarla. Su intención 

era que quería llevar a Blancanieves a su casa y por eso él estaba frustado cuando ella 

dijo que iba con sus amigas otra vez. Entonces, Alejandro fue a los servicos. Mientras 

se lavaba sus manos y echaba tacos, de repente la luz centelleó. Vio a la derecha y allí 

estaba una vasija pequeña con el nombre “el camino a la suerte”. Antes, una hada mala 

había improvisado la vasija mágica allí para ayudar a Alejandro. Él tomó la vasija, fue a 

la barra y compró una bebida para blancanieves y para sí mismo. Antes de darle  la 

bebida, había vertido unas gotas en  la bebida que era para ella. „¡Discúlpame!  ¡No 

sabía que no quieres besarme!” le dijo y le dio la bebida. Uno de sus amigos, David, vio 

eso y no estaba  seguro de que debía hacer porque Alejandro era  su mejor amigo. 

Pensaba que era la decisión correcta y después de unos segundos fue a los dos muy 

decidido. Rápidamente arrojó el vaso de blancanieves al suelo. Blancanieves estaba 

asustada y Alejandro gritó a su amigo. Mientras tanto  las 7 amigas de Blancanieves 

también entendieron qué había pasado y llamaron al servicio de la seguridad. “¡Tienes 

que salir de la discoteca!” gritó un hombre del servicio de la seguridad y  acompañó a 

Alejandro  inmediatamente.  Un  momento  después  Blancanieves  le  dijo  a  David 

“¡Muchas gracias! ¡Eres mi salvador!”. Los dos cambiaron sus números de teléfono y 

un día después pasearon un rato después de haber comprado un helado. Charlaron 

mucho y se entendieron bien. “Eres un hombre muy especial!” ella le felicitó y mientras 

se abrazaban, ella le dio un beso. Desde ese día los dos fueron una pareja y pasaron un 

buen rato juntos. Y colorín colorado este cuento se ha acabado.  

 

 

La moraleja: 

Siempre tienes que pensar sobre  las acciones de otras personas, también – o sobre 

todo – cuando conoces a las personas y te sientes muy bien con ellos. Es importante 
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tener una opinión misma y hacer  lo que pienses que es  la cosa correcta en  lugar de 

sólo para adaptar la opinión de otros y no tener confianza de hacer lo que es correcto. 
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La más Hermosa del sitio de citas 

Por Daniel Matysiak 

 

 

na vez, en el tiempo de la pandemia, en una ciudad muy grande y moderna 

vivía una mujer, que era la más hermosa en esta ciudad. Se llamaba Marta. 

Todos los chicos de un sitio de citas siempre decían que ella era la mujer 

más hermosa de la ciudad, que les gustaba mucho. Cada uno quería también tener una 

cita con ella, pero a ella esto no le interesaba mucho por la pandemia de Corona. Ella 

preguntaba siempre a  los chicos “chicos, chico, contestadme una cosa ¿no soy ya  la 

más hermosa? y era siempre muy feliz cuando  los chicos respondían que ella era  la 

mujer más hermosa.  

Un día otra mujer se mudó a esta ciudad. Ella era muy bella y siempre, que paseaba 

por la ciudad los chicos le hacían caso a ella. Ella era rubia, delgada y tenía siempre una 

sonrisa en su cara. Se sentía muy sola en el  lugar nuevo, así que decidió  instalar  la 

aplicación para citas para conocer a personas nuevas. Antes no había utilizado estas 

cosas  para  conocer  a  otras  personas,  pero  por  causa  de  la  pandemia  no  era  fácil 

encontrar a alguien.  
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Cuando Marta preguntó otra vez quién era  la mujer más hermosa en  la ciudad  los 

chicos le respondieron: „No Marta, la más hermosa es ahora Clara.”  

Al mismo tiempo Clara vivía con  los amigos, a  los que había conocidoen el curso de 

alemán y tuvo un tiempo increíble con ellos porque estudiaron, cocinaron y hablaron 

juntos.  

Pero Marta quería ser la mujer más hermosa, así que tuvouna idea muy peligrosa. Se 

decidió darle una fruta con un virus a ella. Un día Marta fue a casa de  Clara y le dio la 

fruta venenosa. Cerca 10 minutos después de comer la fruta, Clara murió.  

Los amigos llamaron una ambulancia. El médico le dio una medicina milagrosa y Clara 

en ese momento abrió los ojos de nuevo.  

Al final Clara y el médico se convirtieron un marido y vivieron felices juntos.   
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Los músicos de Bremen y sus derechos 

Por Fabian Mittelstädt, Marie Balling y Tobias Pérez Rehn 

 

 

abía una vez un burro viejo que vivía en una granja cerca de Bremen. Había 

trabajado muchos años para su dueño, era muy leal. Pero con los años de 

trabajo duro y sin mucha afecto de su dueño el burro se sentía más y más 

cansado. El dueño estaba cada día más descontento con el trabajo de su animal. Un 

día el dueño cogió un hacha y dijo que el burro debería entrar en la cocina. Cuando el 

burro entró en  la  cocina el dueño exclamó que estaba hasta el  copete del el viejo 

animal. El animal vio el hacha. Mientras el dueño cerraba  la puerta vio un canguro 

enfrente de la granja y se distrajo. El burro aprovechó la oportunidad y le dio un golpe 

fuerte al dueño. Así escapó de la cocina y salió de la granja escapando de la muerte. 

 

Sin trabajo ni casa el burro hizo el plan de ir a Bremen y ganarse la vida cantando en 

las calles. Al cruzar un pueblito para llegar a Bremen oyó un perro que estaba gritando. 

El burro le encontró en un cubo de basura y le preguntó si estaba bien y qué pasaba. 

El perro le contestó que su dueña le daba golpes y que él pensaba que quería matarlo 

H
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porque era demasiado viejo para proteger su casa y por eso se escondía. El burro ayudó 

al perro para salir del cubo y le ofreció que él podría acompañarlo a Bremen.  

 

Cuando los dos animales iban por la calle, el burro empezó a cantar y el perro le daba 

un  ritmo con  sus  ladridos. Los dos estaban de acuerdo en que querían  formar una 

banda  pero  que  necesitaban  más  miembros. Los  dos  encontraron  un  móvil  con 

Internet y pusieron un anuncio en Facebook si alguien quería formar una banda para 

cantar en Bremen. 

 

Un día después una gata se presentó a los dos y mostró que ella sabía tocar la guitarra. 

Entonces  los  tres  siguieron  su  camino  a Bremen  y  cuando  llegaron  finalmente, un 

Señor con un gallo en la mano se les acercó. Él les explicó que quería dinero porque 

llevaba un animal para la banda.  

 

El burro le dijo que no tenían dinero, pero que le daba el móvil. Los tres pidieron que 

desde ese momento el gallo debería estar libre y explicaron al gallo que eran una banda 

y necesitaban un miembro más. El gallo escapó de la mano del señor y se sentó a lado 

de los tres.  El señor no sabía que les podía contestar y mientras iba se dijo a sí mismo 

que por lo menos un móvil era mejor que sopa de gallo viejo. Con su nuevo miembro 

los cuatro animales fueron al centro para cantar.  

 

La  banda  buscó  una  plaza  bastante  grande  para  poner/colocar  sus  instrumentos, 

también  debía  haber  espacio  suficiente  para  el  público  de  lo  que  los  animales 

esperaban unos estallidos de aplausos y un poco de dinero. Al poco tiempo, los amigos 

encontraron un espacio abierto en un parque cerca de una Residencia para ancianos. 
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Con la conciencia tranquila la banda empezó a hacer música. Rápidamente los amigos 

estaban rodeados de una multitud que cantó junto con ellos con entusiasmo. El burro, 

que era el cantante líder, podía ver cómo por lo demás los residentes aplaudieron al 

compás de la canción. De golpe se escuchó un sonido estridente y una inquietud surgió. 

De  la  nada  aparecieron  dos  hombres,  que  parecían  muy  serios  y  estrictos. 

“Muéstrenme  su  autorización  expresa  para  tocar  música  en  público.  ¡No  saben 

tampoco, que infringen la perturbación de la paz en el entorno de una Residencia!”, 

los  dos  guardianes  del  orden  les  dijeron.  Los  animales  no  sabían  que  tenían  que 

responder y solamente se encogieron de hombros. Así  la banda recibió una citación 

judicial ante el tribunal de Bremen. De máxima desesperación, los cuatro agradecieron 

a sus nuevos seguidores. Cuando casi toda la gente salía del parque, un hombre que 

llevaba  una  capa  demasiado  grande  vino  hacia  la  banda.  Saludó  a  los  cuatro  y  se 

presentó:  “Buenas  tardes,  creo  que  puedo  ayudaros  con  la  citación  judicial.  Soy 

abogado  y mi  especialidad  es  la  igualdad entre  los derechos de  los  animales  y  los 

derechos humanos.” Mientras  lo contó,  se quitó  su capa y de  repente apareció un 

canguro. La banda se asombró ante el canguro  justo y aceptó  la ayuda del abogado 

curioso.  

 

Unos  días  después  los  cuatro  tenían  que  comparecer  ante  el  tribunal.  El  principal 

problema era que los animales debían parecer como hombres para ganar el juicio. Los 

cuatro  consideraron muchas  ideas  y  no  encontraron  una  solución,  por  eso  quería 

preguntar a su abogado por ayuda. En ese momento  la gata dijo: “¡Os acordáis del 

momento en el que pensamos que el canguro sería un hombre! Hay que formarse para 

parecer  humanos.”  Los  otros  estaban  de  acuerdo  y  formaron  una  figura  con  sus 

cuerpos. Se treparon en  la espalda de cada uno de ellos, por arriba estaba el gallo, 

entonces la gata, el perro y por abajo el burro. Luego se vistieron una capa para ocultar 

sus cuerpos animales. Inmediatamente la banda pareció como un gran hombre. 
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En  la próxima medida  los testigos tenían que explicar  lo que habían visto. La mayor 

parte de los testigos vivía en la residencia de ancianos en la que los animales habían 

hecho música. La jueza llamó a los testigos para explicar la situación. El primer testigo 

era un hombre muy viejo y decrépito. Hablaba muy bajo y las personas en la sala de 

audiencia  tenían que escuchar muy atentos. El  jubilado dijo que  los cuatro músicos 

todavía eran muy amables y que  la música sonaba agradable para el hombre. Otra 

pensionista de la residencia contó que la música de la banda era lo más hermoso que 

había escuchado desde hacía mucho tiempo. El tercer testigo era una niña que explicó 

que su abuela vivía en la residencia de ancianos con los otros jubilados y que desde su 

abuela había podido escuchar la música ella estaba más relajada y alegre en su vida. 

Además, es una buena alternativa del ruido de la calle. Poco a poco la jueza inducía a 

los  testigos a declarar y ninguna de  las personas dijo algo malo  sobre  los músicos. 

Todos explicaban por qué se sentían mejor con la música en la calle.  

 

La  jueza  presidente  pidió  que  al  jurado  salir  para  decidir  sobre  un  juicio.  Unos 

momentos después el jurado vino a la sala de audiencia para anunciar su veredicto. La 

jueza pronunció que desde aquel día  los cuatro músicos  tenían permiso para hacer 

música no sólo en la calle al lado de la residencia de ancianos sino también por toda la 

ciudad y cuando sea. Toda la gente en la sala de audiencia se alegró y se puso de pie, 

los viejos y decrépitos tan pronto como los jóvenes.  
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Los cuatro músicos eran muy felices sobre la decisión de la jueza. Ellos cantaron una 

canción  sobre  su  historia.  “¡Sí  nosotros  podemos  lograr  eso,  ciertamente  puedes 

hacerlo tú también!” 

Y colorín colorado este cuento se ha acabado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
20 

 

 

 

 

 

Caperucita Roja en el Siglo XXI 

Por Florian Holzeis 

 

 

 
abía una vez una niña que vivía con su madre en la ciudad en la que también 

vivía su abuela. En este tiempo había un virus llamado “Corona” por lo que 

la gente mayor no podía salir de su casa. Un día su madre le dijo a su hija 

que tenía que ir a la casa de su abuela que vivía al otro lado de la ciudad lejos de su 

casa para llevar desinfectante y comida. “Ojo hay un ladrón muy grande en el barrio 

de tu abuela. No hables con él, es muy peligroso” la madre le advertió. Aquella misma 

tarde la niña tomó las cosas y se despidió a su madre. 

 

Cuando paseaba por el parque cerca de la casa de su abuela se encontró con un chico 

grande y guapo. Él  le preguntó que adónde  iba. La niña no conocía a ese chico y no 

sabía que se  trataba del  ladrón del que su madre  le advertió. “Voy a  la casa de mi 

abuela para llevarle desinfectante y comida” contestó la niña. El hombre feroz pensó 

que la casa de la abuela podría ser un sitio perfecto para su próximo robo. Enseguida 

le preguntó que dónde vivía la abuela y la chica le respondió que ella vivía cerca de allí. 

H
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Para  tener más  tiempo  y  llegar  antes que  la  chica,  el  adolescente  le  contó que  el 

supermercado tenía una oferta especial de rollos de papel higiénico y que el precio 

estaba  muy  bajo.  La  chica  pensó  que  sería  una  buena  idea  y  entonces  fue  al 

supermercado para comprarlos. 

 

Después de una hora llegó a casa de la abuela y se sorprendió al encontrar la puerta 

abierta. “¿Abuela, abuela, porqué no cierras la puerta de casa?” le grito asombrada a 

su abuela. Pero nadie se contestó y la señora no estaba en la cocina. La chica subió al 

primer piso y le grito otra vez: “¿ Y porqué hay tanta tierra por todas partes?” Tampoco 

le contestó nadie. La chica tenía miedo y gritó por última vez: “¿ Y porqué no contestas 

abuelita?” De repente sintió un porrazo en su cabeza y se desmayó. 

 

Un poco después se despertó y le preguntó al policía qué dónde estaba su abuela. El 

hombre le dijo que había habido un ladrón en su casa y que lo habían detenido.  
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La Bella aislada 

Por Lea Diedering 

 

 

abía una vez una mujer y un hombre que vivían en una casa grandísima y 

elegante. Estaban muy felices cuando tuvieron a su hija, Ana, porque habían 

deseado una niña desde hacía muchos años. Eran una familia simpática con 

muchos amigos y conocidos. Para celebrar el nacimiento y su  felicidad con  la bebé 

invitaron  a muchas  personas  a  su  casa.  También  toda  la  familia  estaba  invitada. 

Solamente una de  las hermanas de  la madre no recibió una  invitación porque había 

tenido una disputa mala con su hermana algunos años antes. El día de la fiesta era un 

día soleado y agradable. La familia recibió muchos regalos para  la niña. Había gente 

que daba dinero, gente que daba ropa, gente que daba juguetes y también gente con 

deseos  como  salud,  felicidad, belleza  y  suerte. De  repente, mientras  toda  la gente 

comía la tarta, la hermana indeseada entró en la casa y dijo que deseaba un desastre 

grande a la niña y que nadie podía impedirlo. Los padres estaban asustados y tristes y 

acabaron la fiesta.  

 

H
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En los años siguientes ,Ana adolecía protegida y amada. Pasaba mucho tiempo jugando 

con sus amigos en las calles del pueblo y explorando la naturaleza y los bosques. Era 

una niña grande y maravillosa con el pelo rubio.  

Un  día  la mujer  dijo  a  su  hija  que  quería  organizar  una  fiesta  grande  por  su  15 

cumpleaños con todos sus amigos y conocidos. En ese año una pandemia regía todo el 

mundo: la pandemia del COVID‐19. Había reglas estrictas: Ni se podía invitar a muchas 

personas ni hacer  fiestas. A  causa de eso  la  familia  canceló  sus planes de  la  fiesta 

grande  y  solamente  invitaron  a  las  tías  de  la  niña,  excepto  la  tía  indeseada.  No 

obstante, disfrutaron el día y comieron una cena excelente. De repente la tía indeseada 

apareció en  la casa, como   ya había pasado 15 años antes. Explicó que deseaba un 

cumpleaños feliz y que quería pedir perdón a toda la familia por los sucesos del pasado. 

La niña le dio un abrazo y pregunto si su tía quería quedarse para la cena. La familia le 

dio un plato y algo para comer. Enseguida la tía bebió del vaso de la niña y empezó a 

toser – tenía síntomas de COVID‐19. Ni ponía su brazo enfrente de su boca ni guardaba 

la distancia necesaria. ¡La tía era una mentirosa! En vez de disculparse, quería dañar a 

Ana y la familia. La niña y toda la familia estaban en peligro de una infección de COVID‐

19.  

Al día  siguiente  la delegación de  sanidad  llamó por  teléfono  y dijo que  tenían que 

quedarse en casa sin contacto con otra gente. Toda la familia estaba recluida en sus 

propias  habitaciones,  no  podían  encontrarse.  Para  la  niña  las  siguientes  semanas 

fueron las semanas más tristes de toda su vida. El aislamiento era el desastre grande 

que su tía le había deseado 15 años antes. A Ana la cuarentena le parecía como cientos 

de años, aunque en realidad sólo eran algunas semanas. Muchos médicos probaron a 

encontrar  una  solución  para  la  pandemia,  pero  todos  fracasaron.  La  situación  no 

cambió hasta que un día un doctor joven inventó una vacuna contra COVID‐19 y se la 

dio a Ana. Con la protección de la vacuna el aislamiento estaba acabado. Los familiares 

y personas en todo el mundo recibieron el permiso para dejar sus cuarentenas. Ana y 
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el doctor se enamoraron, estaban felices hasta el fin de sus vidas y colorín colorado 

este cuento se ha acabado. 
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Nieve en Danni 

Por Rebecca knecht 

 

 

rase una vez una madre soltera que tenía dos hijas. Una de las dos era inteligente 

y  la otra más bien práctica. A  la madre  le gustaba mucho más  la primera hija, 

que era inteligente, y como solo quería lo mejor para ella, la envió a Würzburg 

a estudiar. 

 

La hermanita Nala, que era hábil artesana, tuvo que vivir con la madre y ayudarla con 

todas  las  actividades  en  la  casa.  Como  las  dos  vivían  en  el  bosque  Dannenröder, 

también era trabajo de Nala buscar leña en el bosque todos los días.  

 

Un día, Nala se perdió en el bosque. De repente escuchó un canto que se hacía cada 

vez más  fuerte.  Fue  como  un milagro  escuchar  voces  en medio  del  bosque.  Poco 

tiempo después, vio gente en  los árboles. Eran personas de  los árboles que habían 

construido  apartamentos  en  las  copas  de  los  árboles.  Nala  escuchó  el  canto  con 

fascinación y admiró las muchas construcciones sobre ella. Era un mundo propio.  

É
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De repente escuchó gritos. Nala tuvo que observar cómo hombres con cascos en  la 

cabeza, palos en la mano y completamente vestidos de azul sacaban a los habitantes 

de los árboles de sus casas y los ataban. Una niña le explicó que los habitantes de los 

árboles  eran  activistas  ambientales  que  intentaban  proteger  los  árboles. Una  gran 

empresa quería construir una nueva calle, por lo que había que hacer espacio. 

 

Nala siempre amaba el bosque y decidió quedarse y salvar  los árboles. Los hombres 

azules nunca la atraparon, pero muchos otros activistas ambientales desaparecieron. 

No solo desapareció la gente, sino también los árboles… más y más fueron derribados. 

Pero Nala conoció a mucha gente nueva y comprendió  lo  importante que era hacer 

algo por la conservación de la naturaleza.  

 

Un día empezó a nevar y Nala supo cuánto tiempo había estado fuera de casa. Llamó 

a su hermana por celular y le contó lo sucedido. Luego regresó a casa con su madre, y 

como había visto tanto en los árboles, siempre tenía que contarle historias a su madre 

y también a muchos otros de ahora en adelante.  

 

La otra hermana, sin embargo, fue a buscar a la gente de los árboles, porque quería 

tener esas experiencias. No encontró ni los árboles ni la gente, solo un camino nuevo. 

El camino  la conducía a  la empresa que se convertiría en su nuevo  lugar de trabajo. 

Nala  se convirtió ministra de medio ambiente y  las dos vivieron  felices y comieron 

perdices.  
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El león con gorra 

Por Ramona Piller 

 

 

ace mucho tiempo, en una ciudad muy contaminada, vivía un viejo hombre 

que era muy rico. La ciudad se  llamaba Wurzburgo y había una fortaleza, 

muchas iglesias y unos puentes que permitían cruzar el río que fluía por la 

ciudad. Hacía muchos años, había sido una ciudad muy bonita con un parque cultivado 

y un río azul brillante en el que los estudiantes les gustaba bañarse. Pero la gente de la 

ciudad no se ocuparon de la ciudad y por eso Wurzburgo perdió su brillo. El hombre 

tuvo tres hijos y cuando murió le dejó a sus hijos mayores la fortaleza y las iglesias y a 

su hijo menor, Max,  le dejó sus puentes. Por supuesto, estaba  furioso! Se preguntó 

cómo  podía ganarse la vida con los puentes. “Es muy injusto!” pensaba Max. Y por qué 

Filipe  se  lleva  la  fortaleza? No  se  llevaba bien con  su hermano mayor desde niños. 

Enojado  corrió  por  la  ciudad,  pasando  por  las  iglesias  y  cruzando  el  río  sobre  los 

puentes. Entonces, sus puentes! Pero qué se puede hacer con ellos? Triste y gazado 

fue por  la última puente y se sentó en el suelo. Era un puente muy famoso con dos 

grandes estatuas de leones. Mientras Max miraba al léon enseguida algo inesperado 

H
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sucedió.  El  león  dijo:  “¡Hola  Max,  llevo  años  esperando!”  El  joven  estaba  muy 

soprendido: “¿Cómo puedes tú ayudarme?” El léon respondó: ”Dame tus zapatos y tu 

gorra y te lo mostraré! Max piensó: Si este gato puede hablar seguro podría saber algo 

más! Sin vacilar le dio las cosas por los que el léon había preguntado. Después el léon, 

con su  ropa nueva, empezó a  juntar basuras en  la ciudad que estaba, como dije al 

principio, muy muy sucia. Te preguntas qué hizo el león con ellas? Recicló la basura e 

hizo estatuas con ella. Estaban obras de arte famosas! No mucho después estuve listo 

y  fue a  la  fortaleza del hermano de Max para venderle  sus obras. Al principio, por 

supuesto, estaba soprendido, pero las obras a el le gustaban mucho! Hasta entonces 

nunca había tenido una idea así. Por eso las compró. A partir de este día el léon iba por 

la ciudad, recolectando y reciclando basuras todos los días. Le vendió todas las obras a 

Felipe. Poco a poco, Wurzburgo se estaba volviendo más limpia! Por eso, estudiantes 

volvieron a la ciudad y adémas, muchos turistas que visitaban la fortaleza de Felipe con 

las obras de arte, que estaban muy conocidas en todo el país! Era un tiempo famoso 

para la ciudad. Y para Felipe también. Un día, preguntó al léon cómo darle las gracias. 

El léon no pensó mucho y le dijo a Felipe que quería los dos hermanos a reconciliarse. 

Felipe estuvo de acuerdo y se encontró con Max al siguiente día. Hablaron mucho y al 

final se  reconciliaron! Por eso, Felipe preguntó a Max si quería vivir con él. Dicho y 

hecho! Los dos hermanos y el  léon vivieron  juntos en  la  fortaleza de Wurzburgo,  la 

ciudad más  limpia en Alemania, durante el resto de sus vidas. Hasta hoy, el  léon da 

visitas guiadas en la fortaleza, mostrando sus obras de arte. 😊  
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Un dueto mágico 

Por Selma Hutzenthaler 

 

 

abía una vez un pueblo pequeño en medio de la Baja Franconia donde vivía 

una chica de 17 años que se llamaba Camila. Como todos los años en este 

día, Camila lloraba sola en su cama por la noche, porque hacía exactamente 

10 años su amada madre había muerto y siempre la extrañaba mucho. Tres años antes 

su padre Carlos se había casado otra vez con Sara, que tenía dos hijas y Camila había 

esperado  que  pudieran  volver  a  ser  una  familia.  Sin  embargo,  Camila  perdió  esta 

esperanza pronto, porque su madrastra y sus hermanastras la trataban mal cuando su 

padre no estaba en  casa.   Camila  tenía que  vivir en una habitación pequeña en el 

sótano y siempre su madrastra le daba tareas del hogar como limpiar o cocinar. Ya que 

Camila era infeliz y solitaria, pasaba mucho tiempo mirando videos en Youtube de su 

celebridad favorita que se llamaba Pedro González. Pedro era un cantante muy famoso 

y a todas las chicas les encantaba. Camila imaginaba a menudo que Pedro era su novio 

y la pareja cantaba unos duetos juntos, pero sus hermanastras solo se reían de Camila 

y le decían que ella era demasiado fea y no que no sabía cantar.  

H



 
30 

 

 

Un día Camila abrió Instagram y miró una nueva publicación de Pedro González. Pronto 

corrió hacia su padre y le mostró su celular. Carlos le preguntó que era esto y Camila 

gritó que Pedro daba un concierto en Würzburg dos meses después y le pidió si podía 

ir al  concierto. Su padre estaba  silencioso y entonces dijo que no podía permitirse 

comprar entradas para Camila. Aunque Camila estaba  triste, entendió a su padre y 

volvió a su habitación en el sótano llorando.  

 

Pocos días después, cuando  la  familia estaba desayunando, Sara dijo que  tenía una 

sorpresa  y mostró  sobres  con boletos para Pedro González.  Las  chicas  gritaron de 

alegría, pero Camila se dio cuenta que había solo dos boletos para sus hermanastras.  

 

Mientras  sus  hermanastras  esperaban  el  concierto  y  esperaban  conocer  a  Pedro, 

Camila estaba en su cama triste escuchando canciones de Pedro. El día del concierto, 

Sara y sus hijas salieron de casa temprano porque querían ir a la peluquería antes para 

parecer bonitas. Ya que su madrastra le había mandado que Camila hacía la compra, 

Camila fue al supermercado. Cuando volvió, vio algo extraño. Vio luz en su habitación, 

pero estaba segura de que había apagado la luz antes de hacer la compra. Despacio 

entró su habitación. De golpe vio a un hada sentada en su silla que le dijo que Camila 

no debía tener miedo, porque era un buen hada y quería ayudarla. Entonces el hada le 

preguntó cuál era la razón de su tristeza y Camila le explicó su situación. Al decir esto, 

apareció un sobre dorado en la mano del hada y se lo dio. En este sobre no solo había 

un boleto para el concierto, sino también un boleto para “meet and greet” a Pedro. 

Camila no pudo creerlo. Entonces, el hada dijo que Camila debía darse prisa porque el 

concierto empezaba pronto, pero Camila respondió que no tenía nada que ponerse. 

Pocos momentos después Camila se volvió hacia el espejo y se dio cuenta que llevaba 

un vestido hermoso y zapatos muy modernos. Por primera vez en años Camila era feliz.  
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De repente Camila dijo que no tenía coche y su madrastra había vendido su moto para 

comprar un coche para sus hijas. Al instante un coche apareció, un hombre salió y le 

abrió  la puerta. Camila entró y pocos minutos después  llegaron al concierto. Camila 

tenía  boletos  para  la  primera  fila  donde  podía  mirar  a  Pedro  y  disfrutó  todo  el 

concierto. Después del concierto un hombre de seguridad  la  llevo a una sala donde 

esperaba muy nerviosa a Pedro. Entró con una sonrisa y  le dio un abrazo a Camila. 

Durante las próximas horas los dos hablaron, rieron mucho y al final cantaron juntos, 

cuando de golpe su celular sonó. Era su madrastra  furiosa. Ya que Camila  tuvo que 

despedirse e irse rápidamente, olvidó darle su número a Pedro.  

 

Llegó a casa, donde le mintió a su madrastra y dijo que había estado en la casa de una 

amiga, y fue a su habitación sonriente. Al siguiente día, Camila vio una publicación de 

Pedro en Instagram que estaba buscando a la chica con la había cantado. En el vídeo 

dijo que estaba seguro de que podía reconocer la chica solo por su voz. Todas las chicas 

querían  ser  su novia y  le enviaron mensajes de voz en que cantaban. Camila  tenía 

miedo de que Pedro no podía reconocerla solo por su voz, pero envió un mensaje de 

voz. 

 

A  la    mañana  siguiente  el  timbre  sonó  y  Camila  oyó  a  sus  hermanastras  gritar. 

Inmediatamente corrió hacia la puerta en su pijama y vio Pedro con rosas en su mano. 

De repente a Camila le dio vergüenza, porque era pobre y llevaba ropa vieja y Pedro 

era rico y muy guapo. Pensó que un chico como Pedro nunca podía enamorarse de una 

chica  como  ella.  Sin  embargo,  Pedro  dijo  que  estaba  muy  contento  de  haberla 

encontrado  y  no  importaba  cuánto  dinero  tenía  y  la  besó.  Las  hermanastras  los 

miraron envidiosas. Pedro le preguntó a Camila si quería acompañarle en su gira por 
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Alemania  y  cantar un dueto  con  él. Camila  estaba  encantada.  Y  cantaron  felices  y 

comieron perdices.  
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Blancanieves la influencer y los siete 

Hackers 

Theresa Kunzelmann 

 

 

abía una vez una  joven  influencer que  tenía el pelo  largo y negro,  la piel 

pálida y los labios rojos. Se llamaba Blancanieves. Blancanieves vivía con su 

padre  y  su hermanastra en una  gran  ciudad, pero originalmente era del 

pueblo. Después de la muerte de su madre, que también le dio su nombre, su padre 

rico  se  casó  con  otra  mujer  que  también  tenía  una  hija.  Esta  hija,  al  igual  que 

Blancanieves, también era influenciadora y participaba en Instagram. Blancanieves, sin 

embargo, en contraste con su nueva hermana, tenía muchos más seguidores y era más 

popular. Su madrastra estaba muy descontenta con eso.  

Un día, cuando la nueva foto de Blancanieves volvió a tener innumerables "me gusta" 

en Instagram, su hermanastra se enojó más. Se sentó en su cama pensando en cómo 

podría convertirse en la más popular y hermosa de todo el país. Entonces se le ocurrió 

H
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que el pueblo del que vino Blancanieves no tenía  internet. La hermanastra  le dijo a 

Blancanieves:  "Blancanieves,  Blancanieves!  ¡Acaba  de  llamar  uno  de  tus  antiguos 

amigos, tiene una enfermedad grave y está muriendo! ¡Tienes que ir al pueblo con él!” 

Blancanieves,  que  además  de  su  belleza  también  tenía  un  gran  corazón,  estaba 

horrorizada y regresó  inmediatamente a su antiguo pueblo. Allí se apresuró a ver al 

amigo, pero no pudo encontrarlo.  llamó a  la puerta de otro de  los viejos amigos. En 

total, todavía tenía siete amigos allí, a los que amaba mucho. Allí se le abrió la puerta 

y el amigo estaba sorprendido y muy contento. Pero Blancanieves estaba preocupada 

y preguntó: "¡Amigo, dime cómo está Juan! He oído que está gravemente enfermo y 

he llegado hasta aquí por un largo camino.” El otro amigo estaba muy sorprendido y 

repitió: "Blanca de nieve, Juan está bien, está aquí conmigo con  los demás amigos y 

estamos tratando de programar algo nuevo.” Blancanieves entró y, de hecho, todos 

sus viejos amigos estaban sentados en sus computadoras. Ella estaba aliviada y feliz y 

pasó la noche con ellos. Como ella se  llevaba tan bien con el grupo, Blancanieves se 

quedó allí durante una semana y pasó buenos momentos en la naturaleza. Ella apenas 

extrañaba Internet e Instagram y rara vez pensaba en ello. Sin embargo, durante ese 

tiempo,  la  hermanastra  logró  ser  mucho  más  informativa  en  Instagram,  ya  que 

Blancanieves no pudo subir nuevas fotos y se convirtió en la más bella del país.  

En su segunda semana en el pueblo, Blancanieves pensó en por qué su hermana  le 

había mentido y habló de ello con Juan. Juan dijo: "Podría ser que ella quiera tener más 

éxito que tú en Instagram. Aquí no tienes Internet y no puedes subir nuevas fotos. " 

Blancanieves estaba horrorizada, pero  le dio  la razón a su amigo: "Sí, podría ser.  .  . 

Siempre ha estado celosa de mi éxito y de mi belleza. Pero no quiero salir de aquí. 

Ustedes  son mis amigos  y ahora  sé de nuevo que el éxito no es  todo,  sino que  la 

amistad es mucho más importante. Juan replicó: "Esto es muy bonito. ¡Pero no puedes 

dejarlo, ella te ha engañado!” Blancanieves fue muy reflexiva en los próximos días. Un 

poco más tarde, uno de mis amigos se acercó a ella y dijo: "Somos muy buenos en el 
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ordenador  y  somos programadores.  ¡Quizá podamos  conseguir  Internet  aquí en el 

pueblo y entonces podrás quedarte con nosotros, pero también tener éxito en Internet 

y devolverlo a tu hermana! Blancanieves se mostró satisfecha con  la  idea y  los siete 

amigos  empezaron  a  trabajar  en  Internet  en  el  pueblo.  Una  semana  después, 

finalmente  funcionó.  Blancanieves  pudo  entrar  de  nuevo  en  Internet  y  vio  de 

inmediato que muchos de sus seguidores le habían escrito y que los habían echado de 

menos.  Además,  se  veía  que  la  hermanastra  había  tenido  mucho  éxito  y  había 

publicado, que Blancanieves simplemente ya no tiene ganas de sus fans y por lo tanto 

ya no  carga nada. Por eso  también estaba enojada  con ella  y  ahora  los  fans de  la 

hermanastra. Blancanieves estaba muy triste, pero sus amigos volvieron a tener una 

idea: "¡Tienes que decir  la verdad! Si son fans de verdad, regresarán y te creerán. " 

Dicho esto, Blancanieves escribió un largo texto sobre la mentira de su hermanastra y 

su nueva o incluso la vieja vida en el pueblo con sus amigos. Escribió que ahora sabía 

que los amigos eran lo más importante y que quería quedarse con ellos en el pueblo y 

subir nuevas fotos de la naturaleza. Poco después, este post tuvo muchos "me gusta" 

y comentarios y los fans le creyeron. La hermanastra eliminó su perfil de Instagram y 

se  dedicó  a  otras  cosas  desde  entonces.  Blancanieves  era muy  feliz  con  sus  siete 

amigos en el pueblo. Y si no murieron, siguen vivos. 
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Una desgracia con suerte en la discoteca 

Por Ricarda Fink 

 

 

ace mucho tiempo, Blancanieves y sus compañeros de la universidad fueron 

a  la  discoteca  “Reina  del  baile”  para  celebrar  el  fin  de  la  fase  de  los 

exámenes. Las últimas semanas habían sido muy estresantes y agotadoras. 

Por eso, durante esta noche, el ambiente era aún más relajado.  

Así, Blancanieves disfrutó  la  libertad. Por  cuya  causa  la bailó  con un muchacho de 

nombre  Pau  con  quién  se  había  cruzado miradas  un  poco  antes.  Cuando  el  chico 

atractivo fue al  baño delante del espejo un hada apareció con un brebaje mágico. Este 

brebaje se llama “gotas baldadas”. Tan pronto como el hada apareció se marchó, por 

lo que Pau no pudo preguntarle sobre el uso de la botellita. Entonces Julián, su mejor 

amigo, entró y  lo vio maravillado. Por eso  le contó sobre el hada y  le preguntó sí él 

conocía ese brebaje. Julián  le respondió que el brebaje era  frecuentemente usando 

para ligar con alguien. Entusiasmado Pau le contó su plan de flirtear con Blancanieves 

H
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y que estas gotas podrían ayudarle. “Sólo unas pocas gotas pueden eliminar a alguien. 

¡No lo hagas!” avisó Julián a su amigo.  

De repente, un grupo de siete chicas apareció e interfirió en la conversación entre Pau 

y su princesa. Esto no solo pasó accidentalmente, sino que el accidente fue un plan de 

Julián para divertirlos por que había visto Pau poco antes cuando  le puso el brebaje 

mágico en la bebida de Blancanieves. Él usó este momento para cambiar las copas de 

los dos. Julián y las chicas, que estaban expectantes por la reacción de Pau, esperaron 

hasta ver cómo bebía su cerveza. Poco después el efecto del brebaje empezó y Julián 

fue  a Blancanieves  para  explicarle  los  hechos. Mientras  tanto,  las  chicas  fueron  al 

servicio de seguridad para denunciar a Pau.  

A pesar del chock Blancanieves pudo disfrutar la noche. No solo el grupo de muchachas 

protegió a la princesa, sino también su primer salvador que demostró qué valores son 

importante. Para gratificarlo   por su valentía, Blancanieves y su príncipe se casaron 

siete meses después, vivieron felices y comieron perdices.  

 

 

 

 

 

         

 

 


