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El Libro Mágico 

 

Erase una vez un niño al cual no le gustaba mucho leer, su  nombre era 

Mario , le entretenía   jugar con sus amigos Pedro y Santiago. Un día como 

todos los otros, fueron a jugar a un lugar plano donde había mucha basura, 

computadores viejos, pedazos de madera y  escasos árboles algo raquíticos. 

En un momento en que estaban jugando a su juego favorito, las escondidas, 

Mario se tropieza y cae, en un principio culpa a sus amigos de haberle hecho 

una pesada broma, pero luego al mirar hacia abajo se da cuenta de que hay 

algo botado en el suelo. 

-¿Un libro?-dice el niño  quitándose una lágrima de la cara._A mi no me 

gusta  gusta leer -. dijo mientras se agachaba a recoger  el libro 

-Y, ¿Por qué no nos lees un poco?-. le dijeron sus amigos 

-Sí , podría ser, sentémonos aquí. 

Lo que los niños  no sabían era que ese libro era un libro mágico, y que al 

leerlo todos los hechos que ocurrían en él, ocurrirían en el mundo real. 

-“Había una vez    - empezó Mario-   un niño el cual era muy feliz y le 

encantaba leer su libro amarillo-. 

-Qué raro- Dijo Santiago- ¡Miren el libro se puso de color color amarillo!…-. 

-! Cállate que no puedo escuchar!- Dijo Pedro molesto. 

-¡Shh!, continuaré leyendo pero cálmense-. 

-Okey-Dijeron Santiago y Pedro 

-Bueno continuaré, “Un día el niño fue a su casa a leer su libro favorito” 

-¡Miren detrás de Mario!    -    Grito Santiago 

-¿Una casa?, pero si no ha habido una casa aquí en años-Dijo Pedro 

-Mmm…- Dijo Mario     -Seguiré leyendo    “El niño siguió leyendo y se dio 

cuenta de que le faltaba una página de su libro y…”- 

-¿Que pasa Mario?- Dijo Pedro. 

-Falta una página-dijo un poco confundido,  
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-Mmm… que raro    -Dijo Santiago pensativo      -lo que ocurre en el libro 

ocurre aquí…- 

-Si…-Dijo Mario – esperen ¿Qué es eso? 

-Es una…-- ¡Hoja!- dijeron contentos los tres al mismo tiempo. 

Felices tomaron la hoja faltante del libro y la pusieron  en su lugar; pero la 

hoja estaba borrosa pues le habían caído gotas de lluvia. 

En ese preciso instante el cielo se nubló y comenzó a caer una fuerte lluvia y 

así fue como a medida que iban leyendo, iban ocurriendo hechos 

extraordinarios alrededor de los tres niños. Mario leía cada vez con más 

entusiasmo, nadie podría decir que no le gustaba leer. 

Justo cuando sobre los amigos estaba volando Superman , Mario dio un 

salto en su cama y despertó. Desde ese día no se supo nada sobre aquel 

libro, pero lo que sí se sabe, es que ahora ama la lectura y es bibliotecario, y 

lo que se sabe sobre este cuento solo lo pueden contar Mario, Pedro y 

Santiago. 

Un día de este  tiempo,  tres niños juegan  en un lugar plano donde había 

mucha basura, computadores viejos, pedazos de madera y  escasos árboles 

algo raquíticos. En un momento uno de esos tres niños se cae y dice………. 

Fin 

“Mientras haya un niño con imaginación nunca acabaran las historias y esta 

no es una excepción”. 
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