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La Sirena Azul es uno de los bellos cuentos de sirenas infantiles escrito por Hazel
Estrada y sugerido para niños de todas las edades. 

 Hace una vez habia una sirena que vivia con su padre porque su madre habia muerto.La
sirenita vivia en aguas azules por eso le pusieron la sirentita Azul.Cuando murio su
madre ella le decian la sirena llorona Azul porque no podia olvidar a su madre.La sirenta
lloraba y lloraba por todos los balcones de su casa.Asta que un dia fue arriba del agua y
miro a Jack el principe de un reino muy poderoso.Azul se enamoro de ese principe pero
ella miraba que el era diferente a ella eso le hacia sentir mal.Pasaron anos y Azul se abia
convertio en una toda jovensita muy hamable.Siempre en las tardes iba a mer al principe
Jack asta que un dia Jack la miro y se asusto pero ella e dijo no temas no te are
nada.Soy Buena persona no soy una persona malvada sabes te e visto cantar desde las
profundidades del mar eres muy Bueno.Cuando Azul le dijo eso a principe Jack el se
tranquieliso y le pregunto su nombre y azul le dijo mi nmbre es Azul como el mar.Y jack
le dijo el mio es Jack mucho gusto d conocerte eres lmuy Buena persona y le dijo si
podian hacer amigos y azul respondio claro

 .Azul le dijo me tengo que ir porque mi papa me esta llamando nos bemos manana. El
pricipe le dijo te vere verdad y azul le dijo que si pero que y se iba.Pasaron 5 anos
despuess azul ya era una senorita muy linda y l mistad que tenia con Jack era muy
ponderosa.asta que un dia el Principe Jack eredo el trono de su padre y se conbirtio en
un rey my amable Jack.Asta que un dia Jack le pidio a azul que se casaran y azul acepto
solo que habia un proble que ella era sirena.Pero algo magico occurio azul se cnvirtio en
una humana y se caso con jack y se volvio reina.Azul haora puede ir a dos mundos
diferentes el Rey Jack y La Reina tubieron hijos asta que pasaron los anos y los dos
murieron juntos.Asi que nunca te rindas siempre lucha lo que quieres.
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