Carlota no quería
leer
Hola soy Carlota te voy a contar una cosa, yo antes detestaba leer, no me gustaba nada.
Llegó un día en que mis padres decidieron obligarme a leer y yo, aunque muy negada, acepté.
Cuando empecé no tenía ningún interés pero os debo contar un secreto, ¡me encantó!, me
pareció que me transportaba al lugar del que estaba leyendo, fue increíble aquella experiencia.
Ese día estaba leyendo un libro de diferentes capítulos.
Empecé a leerlo y me parecía que estaba volando toda la ciudad de Valladolid, donde yo
vivo. En aquel momento era superhéroe y estaba salvando a una ancianita que estaba ciega a
punto de morir atropellada por un autobús, también salvé a un bebé que estaba bajando en
un carrito cuesta abajo y por poco iba a caer a una cuneta donde habría muerto.
Además de ser superhéroe fui policía porque gracias a mi pudieron atrapar a un ladrón, Harry
Peter que aunque no sabía quien era le atrapé porque había causado muchos destrozos por
las joyerías del centro.
En otro capítulo pasé a ser médico, donde empezó mi turno de
mañana de doctora en el Hospital Río Ortega, en Valladolid. Había
entrado en la consulta un niño con anginas bastantes graves, me
parecía imposible saber lo que le causaba ese dolor de garganta,
aunque, ¡bien!, le pude reconocer las placas y recetarle medicamento.
Así se recuperó gracias a mi, doctora profesional.
Desgraciadamente ese capítulo acabó y llegó el siguiente capítulo, pasé a ser profesora. En ese
capitulo me sentí como si viajara en el futuro ya que es lo que quiero ser de mayor. Era
profesora de segundo de infantil y estaba enseñando las letras y los números a los niños de mi
clase. Tras haber estado un largo rato de duro trabajo conseguí que todos los niños salieran
con la lección aprendida. Será por esto por lo que tanto me gusta esta profesión.

Al día siguiente seguía siendo profesora. Era el cumpleaños de un niño y trajo tarta para
celebrarlo, ya cumplía tres años. ¡Qué mayor! Además conseguí que todos los
niños le cantaran el cumpleaños feliz hasta en inglés.
Después de haber estado un rato leyendo, desgraciadamente, el libro se
acabó, aunque me lo había pasado tan bien que no me importó.
Ahora me arrepiento de haber estado tantos años sin leer. Desde ese día voy
todos los días que puedo a la biblioteca y allí me leo todos los libros que puedo
y me gusta tanto leer que muchas veces con mi carnet me los llevo a casa.
También tengo una estantería llena de miles de libros. Libros de aventura,
terror, comedia, risa, moda, fantasía…
Ya me he leído todos, eran súper emocionantes. Por eso como ya los tengo todos leídos para
mi comunión me van a regalar la colección de Tea Stilton y la colección de Agatha Mistery.
Espero que las dos me gusten mucho.
Bueno no me enrollo más solamente quiero daros un consejo:
Os recomiendo que leáis, es muy emocionante, es como si viajaras en el tiempo.
LEED!!!!

