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cosa de todo los días y que
cualquier sueño es posible.

Cuentan algunos que
cuando dejamos de ser niños
y nos convertimos en adul-
tos, el mago comienza a sen-
tirse solo y muchas veces in-
útil.

No se trata de
que haya perdido
sus amorosos po-
deres mágicos,
sino que los adul-
tos no suelen
creen en la magia.

Sin embargo, el
mago no se resigna, no le im-
porta cuántos años vayamos
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Dicen que existe
un mago que no tiene
galera, ni varita má-
gica. Tampoco hace
trucos con naipes, ni
saca palomas que
sorprendan al público.

No se conoce su
rostro y muchos du-
dan de su existencia.
Nadie lo ha visto ja-
más. Sin embargo
hay personas que
aseguran que es real.

Dicen los que
creen, que vive den-
tro de cada uno de no-
sotros y que se aloja
en el alma ni bien na-
cemos y allí se que-
da, esperando hacer
por nosotros lo que
nosotros dejemos que
él haga. Parece ser
que el mago interior es más
feliz cuando somos niños.
Más pequeños somos, más
se impone su magia y su
amoroso poder en nuestras
vidas.

Dicen también que por
eso los niños sonríen más y
ríen a carcajadas
aún sin mo-
tivo. Por eso
también, sos-
tienen algu-
nos, los niños
creen que
todo es posi-
ble, que el mundo les
pertenece, que la fantasía es
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Si lo que vas a decir no es más bello
que el silencio: no lo digas.
Proverbio árabe.
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EL MAGO INTERIOR
cumpliendo o los
motivos que haya-
mos tenido para de-
jar de creer en la
magia. Él insiste e
intenta sacarnos
una sonrisa a pesar
del cansancio, un
buen gesto a pesar
del enojo, y nos re-
gala un sueño a pe-
sar de la desespe-
ranza.

No es fácil su
tarea porque a me-
dida que el tiempo
pasa, algunos cora-
zones se vuelven
duros, muy duros.
Pero dicen los que
creen que quienes
no abandonan a su
mago, quienes a pe-
sar de los años lo si-

guen escuchando, más que
magia encuentran milagros:
El milagro de no perder la
sonrisa, ni la capacidad de
reír.

El milagro de creer que
por grande que uno sea, los
sueños son realidades futu-
ras. El milagro de saber que
la verdadera magia de la vida
se aloja en nuestro corazón,
que es nuestra y para todos
y que siempre está ahí espe-
rando a que nos decidamos
a ser un poco más felices
cada día.

Liana Castello
Escritora Argentina
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Muéstreme donde están los cla-
vos y la pala para hacer los hoyos de
los postes y le entregaré un trabajo
que lo dejará satisfecho."

El hermano mayor le ayudó al
carpintero a reunir todos los materia-
les y dejó la granja por el resto del día
para ir por provisiones al pueblo.

El carpintero trabajó duro todo

el día midiendo, cortando, clavando.
Cerca del ocaso, cuando el granjero
regresó, el carpintero justo había ter-
minado su trabajo.

El granjero quedó con los ojos
completamente abiertos, su quijada
cayó. ¡¡¡No había ninguna cerca de
dos metros!!! En su lugar había un
puente . ¡¡Un puente que unía las dos
granjas a través del arroyo!!- Era una
fina pieza de arte, con todo y pasa-
manos.

En ese momento, su vecino, su
hermano menor, vino desde su gran-
ja y abrazando a su hermano le dijo:
"Eres un gran tipo, mira que cons-
truir este hermoso puente después de
lo que he hecho y dicho!!".

Estaban en su reconciliación los
dos hermanos, cuando vieron que el
carpintero tomaba sus herramientas.
"No, espera!", le dijo el hermano ma-
yor. "Quédate unos cuantos días. Ten-
go muchos proyectos para ti", le dijo
el hermano mayor al carpintero.

"Me gustaría quedarme", dijo el
carpintero, "pero tengo muchos puen-
tes por construir".

Reflexiones
Lo que el oxígeno es para los pulmones,
es la esperanza para el significado de la vida.
–Emil Brunner

CONSTRUIR EL PUENTE
No hace mucho tiempo, dos her-

manos que vivían en granjas adya-
centes cayeron en un conflicto. Este
fue el primer conflicto serio que te-
nían en 40 años de cultivar juntos
hombro a hombro, compartiendo ma-
quinaria e intercambiando cosechas
y bienes en forma continua.

Esta larga y beneficiosa colabo-
ración terminó
repentinamente.

C o m e n z ó
con un pequeño
malentendido y
fue creciendo has-
ta llegar a ser una
diferencia mayor
entre ellos, hasta
que explotó en un
intercambio de
palabras amargas
seguido de sema-
nas de silencio.

Una mañana
alguien llamó a la puerta de Luis. Al
abrir la puerta, encontró a un hom-
bre con herramientas de carpintero.
"Estoy buscando trabajo por unos
días", dijo el extraño, "quizás usted
requiera algunas pequeñas reparacio-
nes aquí en su granja y yo pueda ser
de ayuda en eso".

"Sí", dijo el mayor de los herma-
nos, "tengo un trabajo para usted.

Mire al otro lado del arroyo aque-
lla granja, ahí vive mi vecino, bueno,
de hecho es mi hermano menor".

"La semana pasada había una her-
mosa pradera entre nosotros y él
tomó su bulldozer y desvió el cauce
del arroyo para que quedara entre no-
sotros".

"Bueno, él pudo haber hecho
esto para enfurecerme, pero le voy a
hacer una mejor. ¿Ve usted aquella pila
de desechos de madera junto al gra-
nero?"

"Quiero que construya una cer-
ca, una cerca de dos metros de alto,
no quiero verlo nunca más."

El carpintero le dijo: "Creo que
comprendo la situación.

Un científico, que vivía preocupa-
do con los problemas del mundo,

estaba resuelto a encontrar los me-
dios para aminorarlos.

Pasaba sus días en su laboratorio
en busca de respuesta para sus dudas.

Cierto día, su hijo de seis años in-
vadió su santuario decidido a ayudarlo
a trabajar, el científico, nervioso por la
interrupción, le pidió al niño que fuese
a jugar a otro lado.

Viendo que era imposible sacarlo,
el padre pensó en algo que pudiera en-
tretenerlo.

De repente se encontró con una re-
vista, en donde había un mapa con el
mundo, justo lo que precisaba.

Con unas tijeras recortó el mapa en
varios pedazos y junto con un rollo de
cinta se lo entregó a su hijo diciendo:
“como te gustan los rompecabezas, te
voy a dar el mundo todo roto para que
lo repares sin la ayuda de nadie.”

Entonces calculó que al pequeño
le llevaría 10 días componer el mapa, pero
no fue así.

Pasadas algunas horas, escuchó la
voz del niño que lo llamada
calmadamente.

"Papá, Papá, ya hice todo, conseguí termi-
narlo".

Al principio el padre no creyó en el niño.
Pensó que sería imposible que a su edad,

haya conseguido componer un mapa que jamás
había visto antes.

Desconfiado, el científico levantó la vista
de sus anotaciones, con la certeza de que vería
el trabajo digno de un niño.

Para su sorpresa, el mapa estaba completo.
Todos los pedazos habían sido colocados

en sus debidos lugares.
¿Cómo era posible?
¿Cómo el niño había sido capaz?
–“Hijito, tú no sabías cómo era el mundo,

cómo lo lograste?”
–“Papá, yo no sabía cómo era el mundo,

pero cuando sacaste el mapa de la revista para
recortarlo, vi que del otro lado estaba la figura
del hombre.

Así, que di vuelta a los recortes, y comencé
a recomponer al hombre, que sí sabía como era.”

“Cuando conseguí arreglar al hombre, di
vuelta a la hoja y vi que había arreglado al mun-
do.”

Gabriel García Márquez
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