
 

 

REUNION DE REUNION DE REUNION DE REUNION DE 

MAGOSMAGOSMAGOSMAGOS    

El comienzoEl comienzoEl comienzoEl comienzo    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WILLER GUEVARA HWILLER GUEVARA HWILLER GUEVARA HWILLER GUEVARA H



 

 



 

 

DEDICATORIA 

 
Para Laura Sofia y David Leonardo, para que no 
dejen de soñar, para que no pierdan la 
imaginación y para que cada noche sigan 
teniendo una reunión con los magos del universo 
y los ayuden a conservar el planeta. 



 

 



 

 

REUNION DE MAGOS 

EL COMIENZO 

 

Esta es la historia de cuatro magos que vivian en 
un bosque, muy cerca de una gran ciudad llena de 
edificios, autopistas, vehículos y mucho bullicio. 
Se reunían todos los martes y jueves  para 
compartir secretos, habilidades mágicas y 
disfrutar deliciosos platos preparados por el 
dueño de casa.  
 
Pasaban desapercibidos para los ojos de los 
humanos, pues nadie sospechaba de su 
presencia; sin embargo, ellos si podían observar el 
bullicioso mundo de la ciudad y sus habitantes y 
trataban en lo posible de ayudarles a ser más 
llevadera su agitada vida. 
 
Nuestros amigos, tenían nombres especiales, un 
poco extraños: Solcín, Tierrín, Aguín y Airín.  
 
El mundo de los humanos cada día se volvía más 
feo, porque la gente no lo cuidaba, talaban los 
árboles, contaminaban el agua, contaminaban el 
aire y parecía que a muy pocos les interesaba 
conservarlo. Esto también estaba afectando el 



Willer Guevara Hurtado.  

 6 

mundo de los magos, dado que todo aquello que 
pasaba en el mundo de los humanos, afectaba el 
mágico mundo donde vivían nuestros amigos. 
 
Preocupados por la salud del planeta y sus 
habitantes, un día se reunieron y después de 
estudiar varias propuestas, decidieron que 
necesitaban la ayuda de una persona de aquella 
gran ciudad, para que fuera entrenado por los 
magos y les ayudara a transmitir la necesidad de 
cuidar el planeta Tierra. 
 
Para seleccionar al quinto elemento, los magos 
decidieron realizar varias pruebas a un pequeño 
grupo de personas que fueron elegidas por 
Solcín. En una noche de luna llena, Solcín esparció 
un polvillo mágico por toda la ciudad, para 
detectar a las personas más felices. Si la persona 
era feliz, su corazón, su mente y su  cuerpo 
estarían en armonía.   
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Las veinte personas más felices fueron  
seleccionadas  para las pruebas, únicamente una 
de ellas sería la elegida para ocupar el quinto 
lugar en este selecto grupo. Ninguna de las 
personas escogidas se enteraría de las pruebas; 
en caso de no ser elegidos, contarían sus 
experiencias como acontecimientos 
extraordinarios.  
 
 
¿Y quién fue el elegido? 
 
Bueno, el elegido fue un joven estudiante, 
llamado Davos. Extraño nombre ¿cierto?, no creo 
que lo hayas escuchado antes. 
 



Willer Guevara Hurtado.  

 8 

¿Que como era?, bueno, trataremos de 
describirlo: ni muy alto ni muy bajo, ni muy gordo 
ni muy flaco, cabello castaño liso, ni largo ni 
corto, ojos color canela, y…...ya. ¡Ah! bueno, 
dado que su nombre no rimaba con nada, los 
magos decidieron apodarlo Cuysín, porque 
descubrieron que tenía una gran afición a comer 
cuy (conejillo de indias).  
 
 
 


