
Hada 

En la mitología griega y romana las llaman Hadas. Se las representa generalmente en forma de 

mujer hermosa y bella con alas de mariposa. Según la tradición son protectoras de la naturaleza, 

producto de la imaginación, la tradición o las creencias y pertenecientes a ese fabuloso mundo de 

los elfos, gnomos, duendes, sirenas y gigantes que da color a las leyendas y mitologías de todos los 

pueblos antiguos. Se puede provocar el contacto con ellas desarrollando la visión etérea según las 

leyendas. La mayoría de ellas se representan con alas. 

Las hadas son unos seres de gran belleza, muy blancas, poseedoras de considerables riquezas y en 

ocasiones dotadas de talento en construcción u otras artes. Casi siempre suelen estar vinculadas o 

muy cerca de los bosques y el agua (ríos, lagos, fuentes...). Además todas ellas poseen 

conocimientos de las plantas, las piedras y los conjuros. Con ellos logran su riqueza material y sus 

encantos. 

Duende 

 

Los duendes son criaturas mitológicas fantásticas de forma humanoide pero del tamaño de un niño 

pequeño que están presentes en el folclore de muchas culturas. 

Se los describe físicamente como no mayores a un metro, de aspecto humanoide, orejas largas y en 

punta y de piel verdosa, se caracterizan por ser seres elementales, cuidadores de la naturaleza y el 

bosque y por ser escurridizos. En una definición amplia para la mitología de cualquier cultura, se le 

describe como de aspecto humanoide y muy baja estatura, con algún tipo de poder o conocimiento 

sobrenatural y provisto de un típico espíritu bromista o malicioso, por el cual se le culpa de todo 

tipo de daños menores en el entorno doméstico o rural. 

 

Hadas y Duendes 

 

 

Las hadas son criaturas hermosas, con bellos vestidos, las más bellas y queridas del bosque mágico, 

por hermosas y trabajadoras y por dueñas de los sueños de los bosques encantados, pero….  pero 

tristemente, las más perseguidas, y esta historia, así como todas las demás de este cuento han sido 

recopiladas por duendes en el bosque mágico. Los duendes las conocen muy bien. 

 

Los duendes son pequeñito hermosos que te hacen conocer bien las hadas, cuentan sus historias y 

son los mejores amigos de las bellas Hadas, ayudan siempre a las Hadas a cuidar niños en el mundo 

real. 

 

Era una vez la época en que los duendes, dragones, brujas, ogros y hadas vivían el bosque mágico, 

de todos estos personajes los más bondadosos, definitivamente, eran las hadas y los duendes son sus 

amigos y por eso los duendes, que conocían mucho a hadas, escribieron todas y cada una de sus 

historias, las historias de las hadas buenas…. 

 

Hay muchos tipos de hadas y vamos a contarte como son cada una de ellas… 

 

Si caminas en el bosque mágico seguramente encontraras al -hada Buena, es la más pequeñita de 

todas, viven en las flores, casi casi, no las puedes ver, tienes que fijarte muy, pero muy, bien. Su 

hermoso vestido está hecho con polvo de estrellitas es la mejor de todas, es tan pequeñita que no se 

nota su presencia, pero seguro un día podrás ver alguna— 

 

También están en este bello bosque mágico las Hadas Madrinas, es un poco más viejita y es quien 

cuida a los pequeños duendes. Algunos duendes pasaron al mundo real para cuidar niños hermosos 

como tú, su vestidito está hecho con nubes azules de muchos tonos 

 



El hada vanidosa es muy bella pero muy vanidosa, se siente siempre muy, muy bien, con bellos 

trajes de diseñadoras hadas para vestidos de fantasía en el bosque mágico, de colores rosa y blancos 

y rojo, estas bellas hadas nunca pasan inadvertidas, a estas hadas les gusta mucho entrar al mundo 

real, conceder tus sueños y entrar en ellos, y hacerlos realidad, cuando está presente deja una bella 

estela de corazoncitos 

 

En el hermoso bosque encantado hay también, un Hada protectora, es buena y cuida niños en el 

mundo real, viste con los colores del arcoíris, siéntete seguro, tranquilo y protegido y ella está 

contigo. 

 

Hay un Hada en el bosque encantado que se preocupa por el tiempo, así que si alguien necesita más 

luz ella se la concede, o si quiere un día de sol más largo también. También puede darte más tiempo 

para dormir y soñar, te regala una noche más larga. 

 

Y por supuesto, también en el bosque encantado vive el Hada Piruleta. Sí esa hada de ahora está 

contigo en tu colegio. Le encanta visitar a los niños en clase y compartir con ellos muchas 

aventuras. Con el hada Piruleta viaja el duende Cascabel, sí el primo de Mangasverdes. Y los tres 

forman un grupo la mar divertido.  

 

Tienes que estar muy atentos, porque seguro que los verás pasar muchas veces por delante de ti. Y 

sí notas que hacen alguna travesura no se lo tengas en cuenta, solo quieren divertirse y aprender en 

el colegio, como ustedes. 

 


