
Mayo
La luz de la mañana, suave y ténue, va descubriendo los secretos tras las sombras con cada nuevo 
rayo de sol. Cerca del último piso del castillo, el niño y la niña duermen plácidamente y sueñan 
sueños de primavera y magia. 
La niña se despierta y mira por su ventana con vista al valle al mismo tiempo que el niño se 
ddespierta y mira por su ventana con vista al mar. Ella ve las tierras labradas, los ríos y las 
montañas a lo lejos. Ve a la gente trabajando y a los animales pastando mientras comienza el día 
en el pueblo. Él ve las nueve islas que están realmente muy lejos del alcance de la vista, varios 
barcos pequeños meciéndose sobre el agua y algo en el cielo. "¿Qué será?", se pregunta. "¡Hermana!", 
llama. Ella corre hasta su habitación y él señala hacia afuera de la ventana. "Mira, ahí en el cielo". 
En silencio, observan algo que vuela por el aire y se les acerca cada vez más segundo a segundo. 
Rápidamente se dan cuenta de que es el ave más grande que han visto alguna vez. ¡No hay duda de 
que que está volando directo hacia el castillo! De repente, baja en picada y aterriza justo arriba de 
ellos en el techo de la torre. 

Los niños suben corriendo la escalera 
caracol y abren la puertecita de madera 
que está en el techo. El ave está 
claclaramente herida. Se ocupan rápido de 
ella; le traen agua y una manta. Se 
sientan un rato a su lado mientras se 
preguntan en voz baja de dónde pudo 
haber venido un ave tan enorme. "Mi casa 
está muy lejos de aquí", dice el ave. 
"¿Cómo?", dicen los niños al unísono. 
"¿Pued"¿Puedes hablar?" "Puedo", responde el ave 
débilmente, pero con amabilidad. "Una 
tormenta poderosa me arrastró por los 
aires desde mi tierra hasta el medio del 
mar. Volé día y noche y sólo pude llegar 
hasta aquí". 
Los niños pasan varios días cuidando a su 
nuevo amigo mientras, poco a poco, 
empieza a recuperase. En cuanto se 
siente mejor, comienza a planear cómo 
encontrar el camino de regreso a su casa, 
y los niños quieren ayudarlo...


