
La Magía de las historias 
(Version españole por mis amigos de America latina) 

 
Veintiséis letras, miles de millones de combinaciones. 
Solo veintiséis señales, fuente inagotable de creación 
Revelando todo el poder de la Palabra, su significado, su esencia, 
Formas y sonidos que animan la energía en las historias de vida. 
 
A todos los que aman las historias 
Atmósferas, 
La profundidad de los personajes, 
El placer de observar como evolucionarán, 
Los pequeños detalles que lo cambian todo,  
Una palabra, una escena, un objeto sin importancia que se convierte en portador  
de un símbolo muy fuerte, 
¡Los ruidos y voces que escuchas en tu cabeza porque has cruzado el velo  
de la realidad / imaginación! 
El efecto mariposa entre todos los capítulos, 
Los pasajes donde de repente entendemos todo, 
 
A todos los que aman las historias 
Ya sea trágico o riendo a carcajadas, 
Ya sea tocando o desorientando, 
Y para quienes los cuidan, quienes les dan vida, leyéndolos, releyéndolos, 
Ofreciéndoles, en un camarote de libros o en una mesa de café, 
En un hermoso paquete de regalo o un gesto desinteresado, 
Al leerlos, durante una réunión en una biblioteca, 
O con los niños por la noche antes de arroparlos, 
 
Y a todos los que escriben estas historias, 
Quienes los alimentan, los imaginan, 
Que los miman y subliman, 
Que los traen al mundo después de un tiempo infinito de madurez interior, 
Después de haber creído en ellas, después de haberlos amado tanto, 
Estas historias son tuyas, mías, las de toda la humanidad, 
Nos reflejan, nos hablan, nos consuelan y nos ofrecen el preciado regalo: 
Esta cosa que sentimos por dentro cuando recorremos un libro, esta cosita preciosa e íntima que nos transforma, ¡como un clic mágico! 
Junto a este amigo "El Libro", se vuelve fácil abrir nuestros corazones y convertirse. 
 
Placer de compartir, 
Nathalie-Nell GD 



 
 

 

 


