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El Niño Mágico                                                   Lu 

 

Sami era, sin duda, un niño especial. El día en que nació, cientos de pájaros entonaron 

su más bello canto, cómo dándole la bienvenida a este mundo. Su vida siempre estuvo 

rodeada de magia y amor, era un niño inteligente, sensible, bondadoso, alegre y 

sumamente maduro para su edad. Amaba y respetaba la naturaleza por sobre todas 

las cosas, con todos sus seres vivos, desde el más imponente al más insignificante, sin 

excepción. Cuando caminaba, se preocupaba de no pisar las flores, o el pasto recién 

sembrado, se detenía a contemplar un amanecer cualquiera, a respirar el aroma de los 

naranjos y a contemplar los ciruelos florecidos. Y lo más extraordinario, era que gozaba 

de una salud envidiable, nunca se enfermaba, tampoco sentía dolor, era cómo si su 

mente y su cuerpo estuvieran en perfecta armonía. 

 

Sami tenía un don muy especial, todo ser vivo al cual se aproximaba se transformaba 

mágicamente en algo mejor, una flor se abría con sus más hermosos colores, un 

animalito movía inmediatamente su cola al sentir su presencia, como reconociendo a 

su amo, y por supuesto, ninguna persona escapaba a su magia. Cuando Sami se 

aproximaba, sus rostros se iluminaban y de estar enojadas o mal genio pasaban a 

sonreír y a olvidar la razón de su mal humor. Todas sin excepción se convertían en 

seres mejores y más felices, era indudable que Sami era un "Niño Mágico". 

Sami era el mayor de tres hermanos, vivía con sus padres y hermanos al interior del 

Valle del Elqui, en la región de Coquimbo, Chile. Sus padres eran campesinos y 

trabajaban duro para llevar comida a la casa. Era una familia unida y cariñosa. Todas 

las noches se sentaban a compartir y conversaban sobre los acontecimientos del día, 

contemplando las estrellas que iluminan el magnífico cielo del Valle del Elqui y cuyo 

resplandor cautiva al viajero e inspira a los poetas. 

 

Un día, camino a la escuela, Sami se detuvo al oír el llanto desconsolado de una niña, 

al acercarse vio que estaba sentada en un tronco con una herida en una de sus 



piernas. El niño la miró y le dijo: "hola mi nombre es Sami y puedo ayudarte", dicho 

esto la herida comenzó a desvanecerse mágicamente, hasta que quedó una cicatriz 

casi invisible, una marca que le recordaría a Nina al “Niño Mágico” toda su vida... 

Desde ese día Sami y Nina se convirtieron en mejores amigos, eran inseparables, 

pasaban largas horas juntos, claramente los unía el amor y respeto por cada ser vivo 

en este planeta. Nina siempre le decía: "Si existieran más niños como tú, el mundo 

sería el lugar perfecto para vivir"... 

 

Pasaron los años y los niños, ahora adultos, continuaban siendo amigos, el amor y 

cariño que sentían el uno por el otro era como un escudo protector que les ayudaba a 

sobrellevar las dificultades propias de la vida. 

 

El día en que Sami cumplió 22 años le dijo a su amiga: "Nina, vengo a despedirme, mi 

misión en la tierra ha terminado..., he dejado plantada en los corazones de todos los 

seres vivos la semilla del amor y el respeto, ahora en adelante las personas dejarán 

atrás la maldad, la mentira, el egoísmo, la indiferencia, el odio, la guerra y la 

destrucción de la naturaleza, vivirán en armonía", entonces Nina con una profunda 

tristeza y una lágrima rodando por sus mejillas le contestó: "amigo -¿Cuándo volveré  

a verte?-  él respondió: "tú siempre me verás cuando alces la mirada al cielo y veas la 

estrella más brillante, justamente ahí estaré... “Tú sonreirás y sabrás que nunca más 

estarás triste ni sola...". En ese momento, Nina entendió lo que sucedía y con las 

manos juntas como elevando una oración al cielo agradeció al Universo por todo lo 

vivido junto a Sami, entonces se secó las lágrimas y se acercó la mano a la boca para 

lanzar un beso en señal de despedida, luego reflexionó: “Sami nos dejó un mensaje de 

amor, él fue una pausa en nuestras vidas para detenernos a pensar en cómo estamos 

viviendo y cómo queremos vivir de ahora en adelante..., nos mostró lo fácil que es ser 

feliz y hacer feliz a los demás..., finalmente la niña se preguntó: ¿de qué planeta habrá 

venido?, ¿será su planeta un lugar mágico también y lleno de personas como él?, 

 

 



¿será un lugar donde no existen enfermedades ni tristeza, tampoco egoísmo ni 

guerras?, ¿habrá sido Sami una especie de mensajero?, y su última reflexión fue: ¿y si 

en todos los planetas existieran personas como Sami?, o si la vida fuera perfecta en 

ellos, menos en el Nuestro...? 

 

                                                                         FIN 


