




Reservados todos los derechos. Queda prohibida 
la reproducción total o parcial por cualquier 
medio, sin la autorización previa, expresa por 
escrito, de la Editorial.  Diríjase a CEDRO 
(Centro Español de Derechos Reprográ� cos,  
http://www.cedro.org) si necesita fotocopiar o 
escanear  algún fragmento de esta obra.

ISBN: 978—84—944782—3—9  
D.L.:  J-604-2017   
Diciembre 2017 
Imp.: Editorial Zumaque, S.L.

Polígono Ind. El Retamal, calle olivo 6
23680 Alcalá la Real (Jaén)
Telfs. 953 58 53 30 
info@m1c.es
www.m1c.es





Existió una vez un mago que hacía trucos fantásticos por las calles.
Poco a poco, esos trucos se fueron convirtiendo casi en magia:
De su pañuelo salían pájaros y ratones que hacían acrobacias, 
también flores preciosas, que regalaba al público y, hasta luces de colores... 

Cada vez más y más gente le rodeaba en las calles y le 
aplaudía con gran entusiasmo.
Así es que el mago acabó actuando en plazas, donde más
gente podía acudir a disfrutar de su magia.
Un buen día, una mujer muy elegante se acercó a él y
le ofreció actuar en su bonito teatro. 
El mago aceptó feliz, la invitación; sin embargo, sintió queEl mago aceptó feliz, la invitación; sin embargo, sintió que
algo le faltaba... Algo que le hiciera más grande y especial. 
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Paseando un día por las calles de la ciudad
de repente se encontró frente a un curioso escaparate.
La tienda estaba repleta de objetos antiguos y variopintos aquí y allá;
entonces lo vio: ¡Ahí estaba! Un brillante sombrero negro de copa. 

Sin pensarlo, entró a probárselo... ¡Y lo compró! 
Al salir a la calle con el sombrero puesto notó
cómo la gente a su paso le admiraba y su sombra 
se había vuelto más alargada e impresionante... 

La imagen de aquella nueva sombra era la de un 
gran MAGO; uno de esos que hacen MAGIA. 
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Pero lo mejor ocurrió cuando subió al escenario:
Solamente con sus manos podía crear música y luces

e incluso algo mucho más fantástico: 
Con el sombrero en su cabeza era capaz de escuchar los deseos 

de cada una de las personas sentadas en el teatro.

Así, del sombrero sacó un bonito conejo para un niño triste
que acababa de perder a su mascota;

También de él salió flotando un globo para una mujer 
que nunca había viajado y, al poco dio la vuelta al mundo 

en un gran globo aerostático de colores.
Un espejo devolvió la imagen joven a un anciano y,

desde aquel día el hombre recorrió montañas...desde aquel día el hombre recorrió montañas...
Y muchas más personas que acudían a verle

vieron sus sueños cumplidos.
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