
  

 

DANIELITO Y 

SU LIBRO 

MÁGICO 
 

 

Esta maravillosa 
historia trata de la vida de 
un niño llamado Danielito 
que, tras pasar por una 
situación económica fuerte 
junto a su mamá y su 
hermana mayor, tiene 
luego la suerte de 
encontrarse un libro mágico 
que cambiará la vida de 
ellos para siempre y así 
gozar de los derechos 
humanos que les eran 
negados en el país Tierra 
de Nadie. Pero para ello, 
debe tener mucha 
paciencia, superar pruebas 
y resistir una gran travesía 
hasta llegar a la República 
de la Felicidad. 
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A mi amada familia de Venezuela que 

me inspiraron a escribir esta fascinante 

historia mezclada de ficción y realidad por 

los derechos humanos que nos 

merecemos todos  
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DANIELITO Y SU LIBRO MÁGICO 

 

Érase una vez un niño llamado Daniel que vivía en 

una humilde vivienda cercana a la orilla de un río, él vivía 

con su hermanita mayor que la llamaban Laly y su madre 

Rose. Danielito era un niño muy inteligente y travieso, 

además de ello se había ganado el corazón de toda la 

comunidad del sector donde vivía. Él era un niño muy 

estudioso y ayudaba a su madre en los quehaceres de la 

casa. Danielito con apenas 8 años de edad, iba al campo a 

buscar leña y también cargaba agua del río para tomar y 

cocinar. Era todo un hombrecito que iba aprendiendo a ser 

responsable y trabajador. Un día su joven madre le indica 

que fuera al campo a ver si conseguía algo de cambures 

maduros para desayunar. Y así, Danielito como todo hijo 

obediente, procedió a hacer su nuevo mandado. 

De pronto, por el camino se encontró con un objeto 

de forma cuadrada que brillaba bastante, era una luz 

dorada resplandeciente. Danielito se impresionó al ver ese 

tipo de aparición, pero él no estaba asustado, todo lo 

contrario, estaba curioso de saber de qué se trataba. Fue 

entonces cuando se acercó para observar mejor y saber 

qué era realmente ese objeto. Se trataba de un libro cuyas 

dimensiones era de un tamaño enorme y de incontables 
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números de páginas cuyo título se leía “EL LIBRO 

MÁGICO”. Fue tanta la alegría de Danielito que no aguantó 

la tentación de abrirlo para saber de su contenido, pero de 

repente se oyó una melodía instrumental que emanaba del 

fondo del libro junto con una voz suave y gentil que decía: 

─Hola niño, ¿A quién tengo el honor de conocer? 

Danielito estaba estupefacto y en seguida le 

responde: 

─Soy Daniel, pero todos me llaman Danielito, guao, 

que impresionante, eres un libro que habla. 

─Así es, Danielito ─respondió el libro─. Soy el libro 

mágico, puedo hablar y escuchar muy bien y también sé 

muchas cosas, es más, ya te conocía. 

Danielito le responde. 

─¡Y entonces!, ¿Por qué preguntaste mi nombre?. 

El libro le dijo: 

─Lo hice por decencia y también no quería que te 

asustaras Danielito, siempre te veo cuando vienes al río a 

buscar agua y al campo a ver que frutas y vegetales hay 

para llevar alimento a tu casa, sé que vives con tu 

hermanita mayor y tu madre. 

Danielito contesta: 
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─Sí es muy cierto, en mis ratos libres me encanta 

ayudar a mi madre, ya que, ella sola nos ha criado. Papá 

se fue a trabajar muy lejos para otro país a encontrar mejor 

oportunidad de empleo debido a que aquí el trabajador no 

tiene beneficios ni el derecho de un buen salario, mejor 

dicho, no hay derechos de nada en este país llamado Tierra 

de Nadie. 

Danielito empezó a llorar cuando le contó muy a groso 

modo por la situación económica tan terrible que estaban 

pasando los tres como familia. Su padre se había 

marchado a otros horizontes, rumbo a visitar otras fronteras 

extranjeras con la finalidad de poder ayudar mejor a sus 

dos pequeños hijos y a su esposa. 

En eso, el libro volvió a hablarle, pero esta vez con 

más dulzura para darle más aliento y ánimo: 

─Ya no llores más Danielito, por favor, para eso estoy 

aquí contigo, recuerda, soy el libro mágico y deseo 

ayudarte. Así que ven y te invito a que descubras las 

nuevas oportunidades que tendrás cuando abras mis 

hojas, verás los regalos que te tengo, pero debes tener 

mucha fe y tendrás que pasar por varias pruebas. 

Y así sin pensarlo dos veces, Danielito comenzó a 

abrir el libro y en eso hubo un pequeño viento en forma de 

tornado que lo succionó hacia el interior del libro, Danielito 
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gritaba fuertemente. Pero en lo que llegó a una nueva 

tierra, donde todo era muy colorido y hermoso. Las calles 

eran de oro, las casas eran de cristal, había parques 

naturales que tenían abundantes árboles, animales 

silvestres y pequeños riachuelos en donde fluía agua, leche 

y chocolate. Las tierras estaban muy cultivadas de 

verduras, vegetales y frutas. Los supermercados estaban 

full de comida y había muchas personas haciendo sus 

compras, le gente vivía alegre porque había abundancia de 

todo tipo y mucho amor y paz. Las escuelas, repletas de 

niños felices que jugaban y estudiaban. Todo aquello, para 

Danielito era mágico. En eso el libro le dice: 

─Bienvenido Danielito a mi país, te presento mi país 

llamado La República de la Felicidad, aquí hay de todo en 

abundancia, aquí solo hay paz, amor, tranquilidad y justicia. 

Todas las personas de mi mundo mágico tienen las mismas 

oportunidades y los mismos derechos, dime, ¿Qué te 

parece mi país? 

─Cielos, me parece súper genial todo. Guao me 

encanta todo, como me gustaría vivir aquí, donde la comida 

no falte, donde haya de todo y donde la familia permanezca 

unida y para siempre, sin que haya la necesidad de que los 

padres tengan que irse y dejarnos a nosotros los niños 

solos.  

El libro muy feliz le contesta: 


