
HANA Y LA MARAVILLA DEL PERÚ  

  

Hana es una pequeña hada que vive en el bosque; su familia dice que afuera es peligroso; 

siempre pregunta si puede salir, pero la respuesta es: NO.  

Un día sale sin permiso, vuela y sus ojos brillan.  

  

¡Qué hermosa ciudad! grita Hana viendo tantos autos, luces, casas y mucho más, no sabe 

qué hacer.  

Mira un local con un letrero “BIBLIOTECA”.  

Entra cuidadosamente, mira un libro y lee sobre la cultura peruana y española: “Los 

españoles y peruanos lucharon, hasta que Don José de San Martín declaró la 

independencia del Perú”.  

  

Quedó maravillada con la historia y se dispuso a conocer más sobre ese país. Descubrió 

que “Machu Picchu”, una de las maravillas del mundo moderno está en Perú.  

Hana queda muy impresionada y sigue investigando.  

Cada noche vuelve para leer un nuevo libro o inspeccionar la ciudad; hasta que su familia 

se da cuenta y es castigada. Hana decide irse diciendo con ira: ¡¡NO VOLVERÉ JAMÁS!!  

    

Sola y triste se va a la ciudad.  

Mientras volaba, una niña la ve y dice: “Hola, soy Alba, un gusto conocerte”.  

  

Hana, tímida y confundida responde: “¿Hola?”  

  

Se hacen amigas; Alba esconde a Hana en su bolso y al llegar a su casa se entera que 

viajará a ¡Machu Picchu!  

Alba salta de alegría diciendo: ¡¡Qué felicidad!!  

Hana no se alegra, está muy curiosa por ver Machu Picchu, aunque esté escondida.  

  

Después de horas de viaje en avión y tren, llegan a su destino.  

Hana y Alba dicen: ¡POR FIN!  

  

Están cansadas por el viaje pero van a conocer la famosa ciudadela.  



  

Alba y Hana logran visualizar Machu Picchu y la montaña Huayna Picchu, sienten tanta 

curiosidad por las grandes construcciones de piedra y se preguntan ¿Cómo construyeron 

esto?  

  

De pronto, Hana se percata que varias personas llevan una escarapela y quiere saber el 

motivo.  

Alba responde que Julio es el mes de la independencia del Perú, este 28 se celebra el 

bicentenario del Perú. Entonces Hana recuerda lo que leyó, decide volver con su familia 

para contarles sobre ese gran acontecimiento.  

  

Esta historia continuará...  
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