
  
  
LA BOLA DE CRISTAL 
 
 
 
Lucas era un niño muy travieso y no hacía caso a nada. Vivía con sus padres y no le gustaba 
la Navidad, porque para él todo era un rollo y una pérdida de tiempo. Lo único que le 
gustaba de la Navidad eran los regalos, pero cuando se los daban él quería siempre más.  
Un año, cuando ya se acercaba la Navidad, sus padres no sabían qué regalarle, aunque 
Lucas les había dado una lista gigante de lo que quería: un coche de policía, un balón de 
fútbol, una bicicleta,… Sin embargo, sus padres decidieron regalarle una bola de cristal 
con un muñeco de nieve dentro. Cuando la recibió, sus padres le dijeron que la cuidara 
mucho ya que no era lo que parecía y que ya descubriría sus secretos con el  tiempo.  
El día de Nochevieja de ese año, Lucas estaba contemplando la bola y dándole vueltas a la 
cabeza sobre qué podría significar el mensaje de sus padres. En ese mismo instante, su 
madre llamó a la puerta. Lucas le dijo que entrara y su madre le dio una noticia terrible:  
 
- Tu padre ha tenido un accidente con la moto y ahora está en el hospital. 
  
Lucas, a pesar de que siempre discutía con él y no le hacía caso, le quería mucho y estaba 
muy preocupado. Más tarde, su madre volvió a llamar a la puerta y llegó con noticias aún 
más terribles que las anteriores. Le dijo que su padre estaba muy grave y que no iba a 
sobrevivir.  
Cuando su madre se fue de la habitación, Lucas cogió la bola y la agitó con todas sus 
fuerzas deseando que su padre se curara. Dejó la bola en la mesa y, de repente, su 
habitación empezó a temblar y vio una luz brillante que procedía de la bola. Cuando 
terminó el temblor, vio que el muñeco de nieve de la bola estaba delante de él y le empezó 
a hablar: 
  
- Tu deseo se ha cumplido. Como lo has deseado con amor, te lo he concedido.  
 
En ese momento, su madre apareció diciendo que traía buenas noticias, su padre se había 
recuperado milagrosamente.  
A la semana siguiente, cuando su padre volvió a casa, Lucas le recibió con un fuerte abrazo 
y le dijo que ya no le importaban los regalos porque se había dado cuenta de que el mejor 
regalo era la vida y compartirla con las personas a las que quieres y te quieren. 
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