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La piedra mágica 
Creado	  por	  Fernando	  Arroyo	  Torres	  
	  
En	  un	  pueblito	  muy	  lejano	  llamado	  Monte	  Grande	  habitaba	  un	  niño	  de	  7	  años,	  todas	  
las	  mañanas	  salía	  a	  caminar	  buscando	  ríos	  tratando	  de	  encontrar	  piedras	  diferentes,	  
pues	  le	  gustaba	  coleccionarlas,	  un	  día	  caminando	  hacia	  el	  monte	  encontró	  un	  charco	  
de	  buen	  tamaño	  le	  llamo	  la	  atención	  al	  ver	  algo	  brillante,	  lo	  tomo	  y	  descubrió	  que	  era	  
una	  piedra	  preciosa	  de	  color	  dorado.	  
En	   ese	   momento	   recordó	   las	   historias	   que	   le	   contaba	   su	   abuelita	   antes	   de	   morir,	  
recordó	  una	  leyenda	  acerca	  de	  una	  piedra	  preciosa	  color	  dorado	  que	  le	  concedería	  3	  
deseos,	  el	  niño	  muy	  inquieto	  por	  haber	  encontrado	  la	  piedra	  y	  recordar	  la	  historia	  de	  
la	  abuela,	   corrió	  hacia	  su	  casa	  a	  buscar	  a	  su	  hermana	  mayor	  para	  contarle	   lo	  que	   le	  
había	  sucedido.	  
Muy	  pensativo	  comenzó	  a	   idear	  cuales	  serían	  sus	  deseos,	  estaba	  tan	   impaciente	  que	  
no	  pudo	  esperar	  más.	  
Esa	   misma	   tarde	   pidió	   su	   primer	   deseo,	   un	   cerdo	   morado	   que	   volara,	   de	   repente	  
surgió	  una	  sombra	  debajo	  de	  él,	  miro	  hacia	  el	  cielo	  y	  vio	  llegar	  al	  gran	  cerdo	  volador,	  
no	  lo	  pensó	  mas	  y	  subió	  en	  el	  para	  pasear	  todo	  el	  día.	  
Al	  día	  siguiente	  pidió	  su	  segundo	  deseo,	  una	  planta	  carnívora	  gigante,	  de	  repente	  se	  
abrió	  el	  piso	  y	  comenzó	  a	  salir	  una	  planta	  gigante	  y	  hambrienta,	  era	  tanta	  su	  hambre	  
que	  se	  comenzó	  a	  comer	  todo	  lo	  que	  encontraba	  a	  su	  paso,	  bueno	  con	  decirles	  que	  se	  
lo	  quería	  comer	  a	  él.	  A	  sí	  	  	  que	  le	  dio	  tanto	  miedo	  que	  le	  ofreció	  a	  su	  cerdo	  volador.	  La	  
planta	  no	   lo	  pensó	  y	   se	   lo	  devoro,	   termino	   tan	   satisfecha	  que	   se	  quedó	  dormido.	  El	  
niño	  aprovecho	  para	  cortar	  de	  su	  tallo	  pues	  temía	  lo	  que	  haría	  al	  despertar.	  
El	  niño	  recordó	  las	  palabras	  de	  su	  abuela,	  le	  dijo,	  hijo	  ten	  cuidado	  con	  lo	  que	  deseas,	  
pues	  si	  no	  sabes	  elegir	  te	  quedaras	  con	  las	  manos	  vacías.	  
Al	  niño	  le	  quedaba	  solo	  un	  deseo,	  pensó	  en	  las	  consecuencias	  y	  decidió	  mejor	  guardar	  
la	  piedra	  y	  utilizarla	  realmente	  cuando	  lo	  necesitara.	  
 
	  


