MUCHOS LIBROS MUCHAS VIDAS

¿Cuántas vidas has vivido?
Tal vez no te lo has planteado...
¡Tantas como libros has leído!
Puede que jamás lo hayas pensado...

Hoy curiosamente me lo he preguntado,
Y he deducido que al haber leído mucho
Este ha sido el increíble resultado:
Fantasía y realidad me han formado.
Casualmente encontré “Escuela de frikis”,
Y acabé sabiendo más de mil fobias.
Todos parecían unos tiquismiquis,
Pero las risas sin parar eran obvias.
Las cinco “Princesas de la fantasía”,
Todas mujeres, valientes y aventureras.
Se guían por inteligencia y rebeldía,
Y para ayudar y amar no tienen barreras.
El universo de “Memorias de Idhún”
Tiene una trama extraordinaria,
Me transportó a un mundo poco común
Lleno de fantasía épica y magia.

Poco después empecé otra saga,
Se llama “La puerta de los tres cerrojos”,
De temática completamente cuántica
Y llena de misteriosos científicos locos.
Me encantaría ser como “Max Einstein”,
Tener amigos e ideas tan potentes

Y poder ayudar a resolver problemas
Aun siendo tan sólo adolescentes.
“Maragdina” es una pequeña fantasma del oeste
Que murió trágicamente de fiebre aun siendo niña,
Me mostró todo un mundo después de la muerte
Junto a una araña que la quiere, aunque siempre la riña.
El libro de “La clave secreta del universo”
Está escrito por tres maravillosos genios.
Y tal y como se puede leer en el reverso,
El universo es increíble desde hace milenios.
“Cuentos para entender el mundo”
Son tres recopilatorios preciosos,
Para crecer en sus hojas me hundo
Y aprendo razonamientos profundos.
De “Elvis Riboldi” hay más de un libro,
Todos ellos llenos de diversión y humor
Por mucho que los lea nunca me aburro,
La lía con todo lo que hay a su alrededor.
La historia de “Matilda” casi todo el mundo la conoce
No hay quien no haya intentado mover el lápiz con la mente,
Y aunque por desgracia de la simpatía de su familia no goce,
Todo ella sola lo resuelve porque es muy inteligente.
“Gerónimo Stilton” es un ratón un poco despistado
Que viaja casi por accidente al mundo de la fantasía,
Por donde hay que ir siempre con mucho cuidado.
De todos modos, lo narra con contagiosa alegría.
“No me cuentes cuentos” es un libro lleno de historias,

Donde ves la valentía de las mujeres a lo largo tiempo.
Escrito para que no se pierdan todas sus memorias
Y ninguna de sus proezas quede a cargo del viento.
“Percy Jackson” me enseñó sobre mitología.
Si lees sus libros seguro que va a gustarte,
Ir al campamento mestizo es una fantasía,
Aunque los peligrosos enemigos puedan asustarte.
Puede que sea muy triste leer “Boulevard”
O que la historia de Luke no sea la mejor,
Pero te enseña lo que es el amor de verdad
Y que siempre se puede superar el dolor.

Para acabar hablemos de una curiosa guía,
“La guía de los seres fantásticos del hogar”,
De extraños e inconcebibles hechos cotidianos
La explicación más mágica podrás encontrar.

Si te paras un instante a pensar
Hay infinitas historias para no parar,
No volverás a la misma realidad
Una vez en ellas decides entrar.

Es muy fácil dejarse convencer
Para sin tregua empezar a leer,
Hay tanta variedad para escoger...
¿En serio te lo vas a perder?

