
¿ Qué encantamientos harías con una varita como la
de Harry Potter?

Si yo tuviera una varita como la de Harry Potter la estaría usando a todas horas.
En primer lugar haría desaparecer el COVID-19, porque quiero ver a mis amigos y poder abrazar a 
mis abuelos. En casa, usaría la varita para que se me hicieran los deberes y así yo podría tener más 
tiempo libre y también hechizaría a mi madre para que no me riñera cada dos por tres. También la 
utilizaría para ordenar mi habitación y para poner la mesa para comer. Encantaría a los objetos de 
mi casa para que se movieran solos para hacer lo que quisiera y pasaría un buen rato.

A mi hermana le haría que se levantara de su cama para que hiciera más deporte. A mi hermano lo 
congelaría para poder jugar más a la consola. Y por último a mis padres le haría que les tocara la 
lotería para que dejasen de trabajar, pero por supuesto el hechizo que usaría, sería el que mi familia 
nunca envejeciera y que viviesen eternamente.

Quitaría la pobreza del mundo y que todo el mundo tuviera una casa y comida. Usaría mi varita 
mágica para que no hubiera más guerras en el mundo y  haría que no hubiera calentamiento global, 
ni contaminación para que nuestro planeta sea un lugar perfecto. 

Transformaría mi casa en un castillo, porque así podría invitar a mucha gente, especialmente a mi 
familia. Me gustaría reunirla todos los meses para celebrar una fiesta y que no faltara nadie. Yo 
tendría en mi casa a muchos tigres para poder abrazarlos porque a mi me encantan los felinos . 
Pondría: un gimnasio para poder entrenar, un cine para ver mis pelis favoritas y una sala de juegos  
para poder jugar a mis juegos favoritos.  En la finca tendría un campo de fútbol, una pista de tenis, 
una piscina y una cancha de baloncesto, y evitaría el accidente  de helicóptero que tuvo Kobe 
Bryant para que viniese a echar unas canastas conmigo.

Llevaría mi varita al cole para utilizarla en el comedor, para que  la cocinera hiciera mis platos 
favoritos y para que todos se callaran. Haría un clon de mi mismo para que fuera a clase y yo me 
quedara en el recreo jugando al fútbol, pero no usaría mi clon todos los días, porque también tengo 
que aprender.

En la calle me convertiría en un superheroe para poder salvar a la gente que esté en apuros y atrapar
a los malos para hacerle la vida más fácil a los policías. Convertiría a Monforte en la ciudad más 
inportante del mundo y que todas las personas quisieran venir a visitarla y que el vino de la Ribeira 
Sacra sea el mejor vino del mundo.

Aunque estaría chulo tener una varita mágica como la de Harry Potter y poder usarla a todas horas, 
no la cambiaría por lo más preciado de mi vida, mi familia.        
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