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La magia de los libros 

       Había una vez una familia que vivía en una gran casa llena de libros. En aquel 

lugar tan acogedor vivía Enrique, un niño muy bueno con su hermana menor Antonia, 

le encantaba leer. En las noches el muchacho  soñaba que era un caballero y que 

combatía dragones salvando a una princesa muy bella. 

       Todos los días le compraban un nuevo libro con historias de princesas, animales, 

de magia y muchos más. Pero lo que más le gustaba a Enrique  eran las imágenes 

que tenía el cuento. 

       Un día su padre le trajo un libro, cuando lo abrió corrió donde él  y  muy molesto 

le dijo: 

- ¡Papá mi libro no tiene imágenes!  ¡  quiero que lo cambies ahora ,ya!. 

Su padre le respondió: 

-Escogí para ti  este libro de piratas ,   - no tiene imágenes, pero es muy divertido. 

-¡No lo leeré si no tiene imágenes! –Respondió Enrique   -¡lo tiraré a la basura!  

Luego llegó su hermana Antonia y le dijo: 

-¡Yo leeré el libro! 

Esa noche se quedó pensando en el libro que su padre le compraría al día siguiente y 

fue así como a  la mañana siguiente el niño  pregunto qué libro le comprarían. 

-¡Ninguno!  respondió su padre- mientras no leas tu libro de piratas no te comprare 

ningún otro. Ya eres un niño grande y puedes  leen libros sin imágenes.  

Cuando llegó Antonia le contó a su hermano  que el libro era muy divertido. 

      Al anochecer Enrique lo comenzó a leer, el libro se titulaba  “El barco del pirata de 

los sueños”. 

Cuando lo examinó se sorprendió con algo escrito en la contra tapa ,con una letra 

muy extraña: 

“Cuando comiences a leer este libro encontrarás la llave que abrirá  un  cofre 

con un  tesoro valioso y cuando llegues al final   descubrirás  la magia de los 

libros”. 
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       Enrique empezó a leer y efectivamente se sumergió entre miles de palabras 

valiosas. Cuando llegó al final de la historia,  estaba muy cansado y no le pudo contar 

a nadie acerca de su libro, pero sabía que era el mejor libro que había leído en su 

vida.  
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