
LOS ZAPATOS MÁGICOS

Un día Pablo y su gato Misifú fueron a dar un paseo por el parque y 
vió a su amiga Sara con su rata Juana. El día anterior había llovido y 
estaba todo mojado. 

Sara tenía sus zapatos nuevos y pisó un charco. Y de repente se 
volvió pequeña. Y claro, la rata Juana era enorme. Se transformó Sara, 
pero Pablo, Misifú y Juana no se transformaron. Pablo, por más que 
pisaba y se ponía empapado no se transformaba. 

A Pablo se le ocurrió una idea: - ¡Voy a comprarme unas zapatillas 
nuevas! Dijo Pablo muy contento. 

Pero mientras Sara estaba sola sentada en una piedra pequeña, Pablo 
vino al charco corriendo y se puso las zapatillas, pero no valian.

Fue corriendo a decírselo a la mamá de Sara. La mamá de Sara 
estaba muy nerviosa. La mamá pisó el charco y ella también 
disminuyó. Pablo no sabía qué hacer. Pasó un rato y Pablo le dijo a 
Sara: -Dame tus zapatos.

Sara se los dio. Al quitarse las zapatillas ella se puso grande. Con su 
mamá pasó lo mismo. Se fueron todos a la casa de Pablo a merendar. 
Tomaron tarta de chocolate y nata.

Después de de merendar, Sara, Juana y su mamá se fueron a su casa. 
Sara hizo los deberes, cenó y se acostó. 

Al día siguiente Sara fue corriendo a la casa de Pablo, porque habían 
desaparecido sus zapatillas. 

Pablo le dijo: -Las habrás puesto en el comedor, o en el baño, o en el 
cuarto de tu hermano…

Sara contestó: -No, no, no y no, las he buscado pero no están.

Pablo dijo: - ¿Tanta importancia tienen esos zapatos?

-Pues sí, esos zapatos me los regaló mi difunta abuela, que en paz 
descanse. Ella le echó unos polvos mágicos, por eso me encogí 
cuando pisé el charco. Dijo Sara.

Sara y Pablo fueron corriendo a la casa de Sara.

Mamá ¿la abuela te echó unos polvos mágicos en las zapatillas?, dijo 
Sara.



-Que yo recuerde, no. A mí me parece que no. Contestó mamá

-Es que a mí la abuela me echó unos polvos mágicos y por eso me 
puse pequeña. Pero si a ti no te los echó, ¿cómo te pusiste pequeña? 
Dijo Sara a la mamá.

-¿Te puedes quitar las zapatillas? Preguntó Pablo.

-Sí, claro. Dijo la mamá. 

Pablo las estuvo mirando. Eran exactamente como las de Sara. 
Cuando Sara las cogió aparecieron sus zapatillas en el salón.

Sara cogió las zapatillas y de repente aparecieron 7 pares de 
zapatillas más.

Sara muy contenta le dijo a Pablo:

-Llévate tres pares, unas para ti, otras para tu mamá y otras para tu 
papá. Pablo se fue muy feliz a su casa porque Sara había encontrado 
sus zapatillas y porque él se llevaba tres pares de zapatos.
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