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«—¿Cómo se piden las cosas, Diego?
Por favor, y con una sonrisa.»
La sonrisa abre puertas,
y para comenzar a leer este cuento
y acompañar a Lola en su aventura
tienes que empezar así, sonriendo.
Para mi niño feliz.

Era un día muy pero que muy lluvioso, y LOLA
CARAMBOLA se despertó por el ruido que hacían
los truenos.
A muchos niños les dan miedo las tormentas, pero a
LOLA CARAMBOLA le encantan.

Los días de lluvia eran sus preferidos: podía saltar charcos
por la calle y, en el cole, como no les dejaban salir al
patio, su profe les organizaba juegos superdivertidos en el
pabellón cubierto.
Con legañas en los ojos y el pelo alborotado, se desperezó y
saltó de la cama para buscar a su papá y a su mamá, que
sonreían de ver sus expresivos ojos verdes y sus rizos en
medio de la cara:
—¡Levantad! ¡Hoy está lloviendo y vamos a ir al cole
saltando charcos! ¡Mirad qué relámpagos! ¿Oís los truenos?
¡Está todo tan oscuro que parece que sea de noche todavía!

La casa de LOLA tenía dos pisos, y debajo de las escaleras
había «una guarida secreta» que había descubierto su
abuelo. Al principio LOLA la utilizaba para jugar al
escondite, pero su mamá la había llenado de maletas y
libros, ¡no cabía ni un alfiler!
Mientras su papá le preparaba el desayuno, ella miraba
su cuento favorito. Le encantaba empezar el día viendo
los dibujos del cuento en el que unos perros rescatadores
ayudaban a salvar a personas y animales. ¿Cómo sería
tener a todos esos perros en casa ayudándote a hacer cosas?

—Papi, si yo tuviera a los perros rescatadores en casa,
les pediría que me ayudaran a buscar las canicas, ¿sabes?
—¡Yo, que le buscara todos los días las llaves de casa a
tu mamá!
No se había tomado todavía la segunda magdalena cuando
su mamá apareció con una sorpresa: ¡unas botas de agua
nuevas y de color amarillo!

LOLA se vistió muy rápido con la ayuda de su papá, y su
mamá le dio un beso de despedida mientras la niña apartaba
la cara: ¡no le gustaba nada que le diera besos con los
labios pintados!
Con la mochila cargada con el babero, la cantimplora y
el almuerzo, salieron a la calle. Había parado la tormenta
y solo caían algunas gotas, pero la calle estaba llena de
charcos, ¡lo ideal para ir saltando hasta llegar al cole!

