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El libro mágico

Por: S.Gouveia

Había una vez un joven llamado Miguel, era muy trabajador, honrado y

respetuoso, vivía en un lugar muy alejado del pueblo y tenía que trabajar para

mantener a su familia, un día cuando iba a trabajar se encontró en su camino

un libro mágico que era capaz de cumplir todos los deseos de la persona que lo

tuviera, Miguel no se había dado cuenta de que el libro era mágico y comenzó a

hojearlo, pero cuando llegó a la mitad del libro se encontró una nota que decía:

“Hola, soy tu amigo el libro mágico, pídeme lo que desees y te lo concederé”;

pero lo que él no sabía era que ese libro le pertenecía a una bruja mala que

vivía en el bosque encantado, por el cual tenía que pasar todos los días para

poder llegar al pueblo y la bruja lo había dejado ahí con la intención de que

Miguel lo encontrara para que con tanto poder y riqueza que podía tener se

volviera malo y cruel como ella y así poder tener un aliado para hacer mal a las

personas del pueblo.

Pero Miguel era tan trabajador y había sido educado por sus padres de tal

forma que sabía que tenía que ganarse las cosas a base de esfuerzos y

sacrificios y él pensó que no era justo que por el simple hecho de pedir las

cosas a un libro mágico las tuviera así sin hacer ningún tipo de esfuerzo por

ganárselas, así que decidió no usar el libro si no era necesario; pero tenía un

hermano llamado Braulio que era muy ambicioso y no le gustaba trabajar, era

todo lo contrario de su hermano y al enterarse de la existencia del libro quiso
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tenerlo en sus manos para poder tener el poder y las riquezas que su hermano

había rechazado y le dijo a Miguel que si no quería usar el libro que se lo diera

a él para poder tener todo lo que siempre había deseado, pero como Miguel lo

conocía y sabía que no era buena idea que una persona como su hermano lo

tuviera en sus manos porque no tenía buenas intenciones decidió esconderlo

en un sótano secreto que tenía en su casa.

La bruja buscó a Braulio que era el único que podía ayudarla a recuperar su

libro, ya que sus planes no habían salido como ella quería y Braulio aceptó

ayudarla con la condición de que le diera las riquezas y el poder que tanto

deseaba.

Braulio robó a Miguel la llave del sótano y logró entrar a él, al bajar vio un

destello de luz y de inmediato supo que era el libro mágico, lo tomó y avisó a la

bruja que ya lo tenía en su poder, pero no se lo regresaría hasta que le

cumpliera un deseo, el único inconveniente era que el libro tenía un candado, el

cual fue puesto por Miguel ya que conocía perfectamente a su hermano.

La bruja quería recuperar el libro a como diera lugar, ya que para poder llamar

la atención de Miguel, puso en el libro todos sus poderes y sin él iba a

desaparecer. Si la bruja hubiera logrado convencer a Miguel de aceptar el poder

y las riquezas que le ofrecía el libro mágico, sus poderes aumentarían ya que él

tenía un alma buena, pero concederle un deseo a Braulio era muy peligroso

para ella.
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La bruja se le apareció a Braulio para que le regresara el libro y al ver que tenía

un candado le dijo a Braulio que de nada servía que se lo regresara así porque

no se podía abrir. Le ordenó a Braulio que consiguiera la llave del candado y

después le concedería su deseo.

Braulio imaginando todas las riquezas que podía conseguir, esperó a que

llegara Miguel y le dijo que por favor pensara en él y en todas las cosas que

podrían dejar de hacer, por ejemplo trabajar tan duro como lo habían hecho

toda su vida.

Miguel no accedió y la bruja al ver que Braulio no conseguía el libro, lo hechizó

para que se apoderara de la llave poniéndolo en contra de su hermano e

inmediatamente los ojos de Braulio se oscurecieron y por un momento pensó en

hacerle daño, afortunadamente antes de que eso pasara, el libro se abrió y

Miguel deseó con todas sus fuerzas que su hermano tuviera un alma buena

como la de él y así sucedió, los ojos de Braulio volvieron a la normalidad y le

pidió perdón a su hermano por haber pensado por un momento en hacerle daño

y corrió a abrazarlo, prometiendo que a partir de ese momento iba a trabajar

tanto como Miguel para tener un mejor futuro.

A partir de ese momento fueron más unidos que nunca y ahorraron juntos para

poner un negocio grande en el pueblo y de ahí  poder mantener a sus familias

que tanto querían y  muy pronto lo lograron.
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Seguramente piensas que al pedir Miguel el deseo, la bruja ganó, pero no es

así, como el deseo se pidió con bondad, el libro se lo concedió y al hacerlo, la

bruja y el libro desaparecieron en el momento en que los dos hermanos se

abrazaron.


