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LA BIBLIOTECA MAGICA 

 

Esta es la historia de Anika, una niña que vive en el pueblo mágico de Parras 

de la Fuente, Coahuila. Anika es una niña muy seria, que disfruta mucho de 

la lectura. 

Actualmente cursa el cuarto grado de primaria, y su maestra Diana siempre la 

anima a que continúe leyendo. Así que Anika pasa mucho tiempo en la 

biblioteca escolar, ahí encontró un libro sobre Educación Ambiental, que le 

pareció muy interesante; en el encontró diversas acciones que debemos 

poner en práctica para mejorar y conservar nuestro medio ambiente. Aprendió 

que debemos separar la basura, reducir el uso del agua reusar empaques y 

recipientes. También evitar tirar basura cuidar los bosques, lagos, ríos y 

mares. 

Anika leía tanto que ya no había libros que no hubiera leído en la biblioteca 

escolar. Muy triste lo platicó con su mama, y al verla así, su mama le compartió 

un secreto que había guardado desde niña: en un lugar muy tranquilo de la 

ciudad existe una “biblioteca mágica”. 

Anika le preguntó a su mamá:” ¿Qué tiene de mágica esa biblioteca? Y su 

mamá le contesto: “eso lo debes descubrir tú”. 

Al siguiente día, después de salir de clases, Anika se dirigió al lugar que le 

dijo su mamá y al llegar ahí vio que la biblioteca estaba muy deteriorada y 

sola, adentro sólo estaba una anciana bibliotecaria, que se alegro mucho al 



 

 

verla y le dijo: “ha pasado mucho tiempo desde que alguien visito esta 

biblioteca, pasa por favor siéntete libre de leer todos los libros que quieras. La 

única condición es que lo libros n pueden salir de aquí”. 

Anika entró y se sintió maravillada de tantos libros que había, no sabía cual 

escoger, hasta que por fin se decidió por el libro de “Don Quijote de la 

Mancha”. Estaba tan concentrada que sentía que estaba viviendo todo lo que 

leía, cuando de repente se dio cuenta que tenia frente a ella al mismísimo 

“Don Quijote” y su fiel escudero “Sancho Panza”, peleando contra los molinos 

de viento. Se asustó y sin querer cerró el libro, todo desapareció de inmediato 

y de nuevo se encontraba en la biblioteca. Salió corriendo despavorida. 

Camino a su casa, cuando ya estaba más tranquila, se dio cuenta que ese era 

la magia a la que se refería su mamá y sintió ganas de volver. 

Al siguiente día esperaba con ansias que se terminaran las horas de clase, 

para regresar a la biblioteca. Llego a la biblioteca y rápidamente se fue a tomar 

un libro llamado “El Bosque de las Hadas”. Empezó a leerlo muy emocionada, 

ya que en ese libro se describía un bosque hermoso donde habitaban las 

hadas. Cuál fue su sorpresa, cuando se transporto a ese lugar, que lo encontró 

totalmente diferente. Casi n había arboles, el rio se encontraba seco y lleno 

de basura. 

Caminó por ahí durante un rato observando el lugar, y de pronto vio un brillo 

que provenía de un tronco hueco, se acerco y ¡eran las hadas!; estaban ahí 

refugiándose del intenso calor que sentían. 

Anika les pregunto: ¿Qué pasó aquí, porque el bosque no está  como lo leí en 

el libro?, las hadas le platicaron que poco a poco las familias de la ciudad 



 

 

habían empezado a visitar el bosque para convivir y pasar momentos 

divertidos en familia. 

Ellas se alegraban de ver tanta felicidad en los niños y en los padres que las 

visitaban, sin embargo, al retirarse las familias a sus hogares dejaban tirada 

basura y algunas veces se les olvidaba apagar sus fogatas. Las hadas 

trataban de limpiar toda la basura que se había acumulado, pero debido a su 

tamaño no lograban hacerlo por completo. 

En una ocasión las hadas se dieron cuenta que una fogata se había quedado 

encendida, pero por mas agua que acarreaban del rio no lograron apagarla y 

entonces se desató un gran incendio que terminó con la mayoría de los 

arboles. 

Anika se sintió muy triste y a su vez muy enojada por todo el daño que los 

humanos habían provocado y prometió a las hadas hacer algo al respecto. 

Esa noche en su casa estaba pensando en cómo ayudar a sus amigas las 

hadas, y entonces recordó lo que había leído en el libro de Educación 

Ambiental y puso ¡manos a la obra! 

Elaboró carteles  donde invitaba a los visitantes del bosque a llevarse la 

basura y tirarla en contenedores adecuados, también, para recordarles que 

debían apagar las fogatas. 

En su siguiente viaje al bosque, llevo los carteles y los colocó en lugares 

visibles. Se dirigió a la ciudad para platicar con sus habitantes sobre lo que 

ella había leído acerca del bosque y cómo había cambiado a causa de la 

contaminación. 

Los ciudadanos se sintieron avergonzados de sus acciones e iniciaron una 

campaña de limpieza y reforestación. 



 

 

Anika regresó a su casa muy feliz y al poco tiempo, cuando regreso al bosque, 

quedó maravillada al ver que el bosque estaba como o describía el libro. Las 

hadas estaban muy agradecidas. 

Así como Anika pudo resolver en su “viaje mágico” la problemática ambiental, 

nosotros podemos ayudar a que nuestro planeta sea como lo describen los 

libros y fotografías de hace algunos años y evitar que se pierdan sus 

maravillas. ”Pongamos en práctica las indicaciones y consejos ambientales 

que todos conocemos”. 
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