
 

 

Los huaraches mágicos 
 Magui Margarita Frijoles era la nieta de José Frijoles y María 
Paniagua de Frijoles.  Vivía en Pueblo a los pies de la Montaña de la Luz 
y la Montaña Oscura. Magui Margarita era muy lista, pero muy tímida. 
Sin embargo, llegó a ser la líder de la Escuela de Pueblo. 

 Al principio, en Escuela, tenía un gran problema. Cuando Maestra-
maestra le hacía una pregunta se le atoraba la lengua y nomás no podía 
decir nada. Ere tan tartamuda que los niños se burlaban de ella: 

 “¿M M Magui, Magui Margarita, por qué no dices n n nada?  ¿Se  
tragó el gato tu l l lengua? ” 

 Diario las cosas empeoraban. Esto, claro preocupaba y entristecía 
a sus papás. Ellos recibían a diario llamadas de Maestramaestra y hasta 
del director, diciendo que algo se tenía que hacer. Decían: 

 “Cuando a Magui Margarita se le pregunta hasta la pregunta más 
sencilla, tal como ¿qué son dos más dos? ¿O dos por dos? No puede 
contestar. Es tartamuda y no puede seguir así. ¡Algo se debe hacer ya! 

 Sus papás siempre se sorprendían cuando recibían las llamadas  y 
reportes de la escuela. Conocían  muy bien a su hijita y sabían que no 
sólo era lista; era sabia. A pesar de su tristeza y dolor, era buena con 
ellos. Se sentían tan mal.  No se podían imaginar cómo alguien podía 
burlarse de una persona tan buena como Magui Margarita. 

 Sus padres ya no hallaban que hacer. Venía su cumpleaños (7/8)  y 
ahora sólo pensaban en su dulce hijita Magui Margarita. Fueron al 
centro comercial buscando ese regalo tan especial que ella tanto se 
merecía. Entraron y salieron de muchas tiendas pero no encontraron 



 

 

nada que podía hacer la diferencia en la vida de la dulce Magui 
Margarita. 

 Después de largo tiempo de buscar en vano, se sentaron para 
descansar, cuando de repente oyeron a su lado una voz suave y gentil, 
“Yo traigo lo que buscan. Yo vengo en busca de ustedes para darles 
este regalo para nuestra queridita Magui Margarita.” 

 A su lado estaba sentada una bella mujer, vestida de piel blanca; 
plumas azul cielo adornaban su cabello negro y sedoso.  Los papás de 
Magui Margarita estaban asombrados. Jamás habían visto una mujer de 
tal sutil belleza que parecía radiar luz interna. 

 “No tengan miedo,” dijo la Princesa Tolteca. “Yo vengo para 
ayudarles resolver su problema con su preciosa hijita. Les traigo un 
regalo de cumpleaños para Magui Margarita  que le cambiará la vida. 
Pero es para ella, y ustedes se lo deben dar al amanecer su día natal. Es 
una total sorpresa, así que no se atrevan a abrirlo. 

 Luego les explicó: “Yo soy una Princesa Tolteca y vengo de un 
mundo raro que está muy lejos de aquí. En mi mundo no hay odio sólo 
amor. Todos cooperamos y todos nos cuidamos. No hay peleas ni 
guerras. No hay pandillas ni gangas. Si tenemos algún problema lo 
resolvemos pacíficamente - platicando y escuchando con amor, 
paciencia y entendimiento. Todos somos iguales, pero escuchamos a 
nuestra gente anciana y sabia. Nuestros hijos juegan juntos y se tratan 
bien. No hay cárceles ni carceleros; nuestra única ley es la justa.” 

 Cuando terminó de hablar les entregó el regalo para Magui 
Margarita, y a cada uno dio un beso y un abrazo. Desapareció diciendo: 

 “Crean en mi, ténganme confianza….” 



 

 

 



 

 

 

 Los Frijoles se fueron corriendo a casa. Tenían tentación de decirle 
a Magui Margarita el milagro que habían vivido, pero sabían que no 
podían. No dijeron ni media palabra, pero contaron las horas hasta que 
amaneciera su día tan especial. 

 Cuando el quiquiriquí de su gallo anunció el amanecer de ese día 
esplendido, los tres Frijoles ya estaban parados  y alertos. Magui 
Margarita, la primera en levantarse, sospechó que esta sería un día 
espectacular. Naturalmente, lo primero que le dieron a  Magui 
Margarita fue su misterioso regalo de la Princesa Tolteca.  Pero primero 
le contaron la historia de la mística Princesa de un mundo lejano. 

 Magui Margarita entonces, ansiosa pero cuidadosa, abrió su 
regalo. Dentro del paquete encontró huaraches blancos bordados con 
cuentas y plumas azul cielo. Eran preciosos. Se los puso de inmediato y, 
no cabe decir, le quedaron como guante. 

 El siguiente día Magui Margarita se veía fabulosa con sus 
huaraches nuevos. Los chicos pronto se dieron cuenta que ella ya no 
era la misma niña tímida que casi ni abría la boca. 

 Cuando Maestramaestra le hacía cualquier pregunta, ella 
contestaba correctamente y con lujo de detalles. Explicaba tan bien sus 
respuestas que hasta parecía maestra. Ya no se le trababa la lengua; 
podía hablar fluidamente. De hecho sus palabras le salían como seda. 
Pronto los niños se dieron cuenta que Magui Margarita era muy sabia y 
comenzaron a pedirle consejos. 



 

 

 Chicharito, que le encantaba jugar futbol, se moría por jugar con 
el equipo de Escuela, pero siempre jugaba solito porque pensaba que 
era tan chiquito. 

 “¿Qué hago?” Le preguntó a Magui Margarita, “Yo quiero jugar 
fútbol en el equipo Escuela, pero ellos no me van a querer porque soy 
flaquito, chiquito, y no juego tan bien como ellos.” 

 Magui Margarita le aconsejó, “La actitud lo es todo. Cambia tu 
manera de pensar. Haz un plan. Practica todos los días. Apréndete las 
mejores jugadas. Acércate a ellos y ve los jugar. Demuéstrales que lo 
puedes hacer. Y sobre todo no tengas miedo. No tardarás. Sé paciente. 
Aprende a jugar en equipo. Verás que pronto todos te van a querer de 
su lado.” 

 Chicharito siguió los consejos de Magui Margarita y hoy día es un 
jugador de fútbol famosísimo. Susiquiu también le pidió consejo (se 
quejó que nadie la quería), 

 “Eso no es cierto,” dijo Magui Margarita. “Yo te quiero y sé que 
muchos otros chicos también te quieren. Sé amiga.  No seas negativa o 
vengativa. Sé amigable y escucha con cuidado a tus amigos. Sé 
positiva.” Susiquiu siguió sus consejos y hoy es una chica muy bien 
querida. 

 La vida de Magui Margarita dio un gran giro, y cuando pensaba 
que todo le iba de maravilla, lo predecible ocurrió. Una tormenta 
explotó en la tierra, y en esa tormenta se le empaparon sus huaraches 
mágicos. 

 Lo pensó  largo rato y con mucho cuidado. Su primer impulso era 
quedarse en casa ese día. ¿Qué importaba si se quedaba en casa por  



 

 

  



 

 

sólo un día? Pero entonces pensó, eso no es nada responsable y muy 
cobarde. Yo que doy los mejores consejos no puedo ser la que no 
puede. Pues bien, iré, y que pase lo que pase. Whatever will be will be. 

 Así que (un poco temerosa), se puso unos zapatos cualquiera y se 
fue a la escuela. Nadie ni se fijó que Magui Margarita no usaba sus 
maravillosos huaraches mágicos. Como siempre, Maestramaestra le 
hizo las preguntas más difíciles. 

 Se le comenzaba a trabar la lengua y tartáreo al principio. Pero 
luego se acordó de todo lo bueno que había hecho, y suave como la 
seda, las respuestas perfectas fluían de su boca. 

 Después de eso Magui Margarita le aconsejó a Juanita Julia que 
estaba deprimida tocante a su situación,  y ya no podía concentrarse: 

“Mi mamá ya no me quiere. Tengo un hermanito nuevo, y ya a mí 
solo me pone atención cuando me porto mal.”  

Magui Margarita le aconsejó que ayudara a su mamá todo lo que 
podía. Dijo que su hermanito era un regalo muy especial para toda la 
familia. Le dijo: 

 “El miedo, odio y malos pensamientos se pueden parar. Tienes 
que pensar positivamente. Ama, confía, ayuda y escucha. Mantente 
enfocada.  Esas son cosas que sí puedes y debes hacer. Acuérdate que 
sólo tú puedes mejorar tu vida. Siempre escoge hacer cosas buenas, 
porque al fin de cuentas, esas siempre te van a salir bien hechas. Y si 
después de hacer todo lo que te digo, aun necesitas los huaraches 
mágicos, pídemelos para que te los preste.” 



 

 

 Algún día, si tienes suerte, tú también vas a conocer  a Magui 
Margarita. Ella a menudo escala la Montaña de la Luz para visitar a sus 
abuelos los  Frijoles, y a su mejor amiga eterna, Rosita la Brujita. El 
Rancho de Dios/a es un lugar tan maravilloso que todo mundo sueña 
visitarlo. Tú irás ya pronto de visita? 


