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Este libro es un proyecto sin ánimo de lucro. La casi totalidad de los libros 
impresos serán donados en hospitales en diferentes países de América 
Latina. Una versión electrónica gratuita puede ser encontrada en la página 
de la autora. Si deseas contribuir a que estos libros se distribuyan puedes 
realizar una donación o comprar una versión impresa del mismo.

Puedes visitar la página www.andreaescritora.com para conocer otros títulos 
de la autora y contactarte con ella.

Hola, soy Tomás 
y quiero contarles una 

historia… 
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Hace un tiempo me 
empecé a sentir muy 
mal y los doctores 
le dijeron a mi 
mamá que tenía una 
enfermedad. 

No entendía lo que pasaba, por qué 
tenía que ir tanto al médico y, sobre 
todo, aún no sabía que esta enfermedad 
iba a transformar mi vida. 

¿Quieren que les cuente 
cómo me convertí en un 

hechicero?
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Cuando llegamos al hospital 
tenía mucho miedo. Estaba lleno 
de gente desconocida y tuvieron 
que pincharme muchas veces y 
eso me hizo estar muy triste.

Pero poco a poco me iba acostumbrando 
al lugar, conociendo a los médicos, las 
enfermeras y otros niños. Y empecé a 
descubrir que tenía superpoderes. 
Les voy a contar…
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Una vez, llegó una enfermera con muy mala cara. 

La enfermera malvada enseguida cambió; su cara empezó 
a brillar y sus ojos se le llenaron de ternura y amabilidad. 

¡¡Había logrado mi primera magia!! 
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Yo antes habría tenido miedo de ella; 
pero ahora la miré y saqué mi primer 
superpoder: UNA GRAN SONRISA.



Los médicos 
tomaron 
sangre de mi 
brazo para 
ver cómo 
estoy y dicen 
que estoy en 
plena batalla.

Mi segundo superpoder es que SOY UN LUCHADOR. 
Por fuera parezco un niño común y corriente; pero si miran 
dentro mío, verán la pelea que sucede en mi cuerpo. 
¿No me creen? Les voy a mostrar de cerca. Miren con el 
microscopio:

Porque mi enfermedad es una 
célula (que es como un bichito 
muy chico) que se puso de mal 
genio y empezó a morder a 
mis otras células. 

Así es como me 
lo imagino
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Pero como las otras células 
no estaban preparadas para 

este ataque, muchísimas 
quedaron lastimadas. 

Las 
defensas 
no daban 
abasto. El bichito 
consiguió amigos y con las 
que ya estaban heridas se 
formó un caos. 

Los 
médicos 
decidieron darme un 
tratamiento especial que 
le da más armas a mis 
pequeños soldados para que 
yo siga batallando.
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El tratamiento que me dan 
es muy fuerte, y pasa algo 
que no me gusta: se me cae el 
cabello. Al principio estuve muy 
preocupado y llorando hasta que 
entendí lo que pasa. 

El cabello se me cae porque las 
células que sostienen los pelos 
fueron llamadas a la batalla. 

Estamos luchando contra 
las celulitas rabiosas y ya casi 
ganamos, así que para estar 
seguros debemos mandar todos 
los refuerzos. Entonces esas 
células sueltan los pelos para ir a 
pelear y se me caen todos.

Déjenme 

explica
rles 

mejor. 

14 15



¡Y yo el de hada 

madrina!

Pero no importa, porque 
cuando terminen de pelear 
van a regresar a su puesto 
y el cabello me va a volver 
a crecer. Así que mientras 
tanto me pongo el gorro de 
mago.

Algunas veces el tratamiento es 
doloroso y no me siento muy 
bien y me dan ganas de llorar. 

Pero después recuerdo que 
soy muy fuerte por dentro 
y que voy a salir adelante y 
eso me hace sentir mejor.
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Por eso necesito darle 
a mis tropas la mejor 
alimentación para que 
sigan luchando. 

Tampoco me gusta tener que 
usar tapabocas. En el hospital me 
explicaron que es para que no me 
entren nuevos bichos.

Pero yo imagino que es 
una máscara de disfraz y 
le pinto bocas divertidas. 18 19

Hay algunas cosas que realmente no me gustan, como no 
poder comer todo lo que quiero. Porque la comida que no es 

saludable alimenta a los malos y los hace más fuertes.



Y ¿saben qué?... Cuando me río, 
yo también me siento mejor y me 
hace más fuerte para combatir a 
los malos.

Mi tercer superpoder es 
UNA RISA PODEROSA. 
No es como los poderes 
de los superhéroes porque 
puedo compartirlo con los 
que me oyen. 

Es una risa contagiosa: 
me empiezo a reír y los 
que están conmigo no 
pueden evitar reírse 
también. Así que estoy 
aprendiendo a reír más, 
pues ya sé el efecto que 
tiene en los otros. 
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He aprendido también 
que hay que ser feliz 
ahora y no dejar nada 
para mañana. 

Así que cada cosa que hago la disfruto con más 
intensidad, apreciando la maravilla de cada 

pequeño detalle. Como cuando leo un libro o 
juego con mi hermanito y, sobre todo, cuando 

estoy en los brazos de mi mamá.
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Esa luz es mi fuente de poder; 
ella es la que le da potencia a 
mi tratamiento y me ayuda a 
derrotar a las células feas.
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Pero lo más importante que he descubierto es que 
EN MI INTERIOR HAY UNA LUZ BRILLANTE Y FUERTE 
que es más poderosa que todos los medicamentos del mundo. 
Es ella la que me hace poder ganar la batalla día a día.



MI LUZ ILUMINA 
A TODOS LOS QUE 
ESTÁN CERCA MÍO y 
saber que tengo esa fuerza 
interna me hace feliz.
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Y ¿saben algo? USTEDES 
TAMBIÉN TIENEN ESA LUZ 
DENTRO SUYO. Así que 
¡únanse a mi equipo!!!

Somos unos luchadores, milagros 
andantes; nuestro gran poder es 

TRANSFORMAR LOS 
CORAZONES.
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¡Somos HECHICEROS
de luz y de amor!

ANDREA RAMÍREZ PEÑALOZA nació 
en Colombia el 19 de julio de 1979. Estudió 
Gobierno y Relaciones Internacionales en 
Bogotá y se especializó en transporte en Seúl y 
Toulouse. Ejerció su profesión por varios años 
en París y Washington, hasta que un día el Reiki 
llegó a su vida y lo transformó todo. Ahora 
es maestra de Reiki, tiene un consultorio de 
terapia holística y dirige el proyecto “Mujeres 
Radiantes” en redes sociales. Además de ser 
escritora, es esposa y madre de dos niños a 
tiempo completo. 

Visita su página en www.andreaescritora.com 
para conocer otros títulos de la autora y 
contactarte con ella.

MECHTILDE MOLIN nació en Francia el 
26 de mayo de 1971, es profesora superior 
de Artes Plásticas y licenciada en lengua 
francesa. Esta artista y maestra de pintura 
enseña ahora pintura y dibujo a niños en 
Asunción Paraguay en su Atelier d’Art. 
Está casada y es madre de 4 niños.
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Tomás, un niño pequeño, se enfrenta a la 
cruda realidad de tener cáncer. Sin embargo, 

a través de su enfermedad empieza a descubrir una 
gran fortaleza interior que es más fuerte que cualquier 
medicamento. Esa luz sanadora lo ayudará a luchar 
contra su enfermedad y transformará su vida y la 
de los que lo rodean.

Niños hechiceros de luz es un cuento para 
niños enfermos de cáncer (también 
para los que no lo están). Su objetivo 
fundamental es ver esta terrible 
enfermedad como un desafío del cual el niño, 
sus seres queridos e incluso el personal médico 
pueden salir fortalecidos. Gracias a la cándida 
inocencia del personaje principal se abordan 
temas muy duros, como la quimioterapia, la 
pérdida del cabello, etc. La idea principal es 
transmitir un bello mensaje de esperanza 
y fortaleza a estos niños confrontados a 
este reto de vida, en su mismo lenguaje 
ingenuo y hermoso.

Este libro es un proyecto sin ánimo 
de lucro, puedes obtener una copia 
electrónica gratuita en la página 
de la autora y si quieres contribuir 
a que se distribuyan estos libros en 
hospitales en América Latina puedes 
comprar una versión impresa o hacer 
una donación aquí: 
www.andreaescritora.com
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