Hugo Valentín Carrasco

HARRY POTTER y el libro encantado
Harry, Ron y Hermione estaban en clase de Animales Fantásticos. Harry había
hecho un Fenixcón rojo (que es una fusión entre un Ave Fénix y un Halón) que
destrozó toda la clase y se fue volando.
El profesor castigó a Harry en la biblioteca durante toda la tarde.
En la biblioteca encontró un libro que se titulaba: " The leyen of Zelda ", se puso
a leerlo cunando aparecieron dos Fenixcón, uno era el rojo de Harry y el otro un
morado desconocido. De pronto una luz salió del dibujo del libro y los dos
pájaros entraron en él.
Harry se quedó asombrado y corrió a buscar a Ron y a Hermione.
Volvieron a la biblioteca y encontraron a un aventurero vestido de verde con
unas orejas muy raras, de elfo, y con una espada muy poderosa.
- ¿Quién eres? - preguntó Hermione.
- Me llamo Link, soy un guerrero que vengo de Hirule, estaba entrenando
cunado un pájaro extraño me trajo aquí.
- ¿Para qué? - dijo Ron.
- No lo sé.
- ¿Y el otro pájaro? - dijo Harry.
- Había dos pájaros, uno rojo y otro morado qué no sé dónde han salido.
-Esto me suena a Valdemort tenemos que averiguar qué pasa. - Dijo Hermione.
Se oyó mucho jaleo en el patio y los cuatro corrieron a la vez . Estaba Valdemort
acompañado de un ser oscuro con una gran espada y una capa.
- ¿Quién es? - Preguntó Ron con cara de miedo.
-Es Ganon, es un oscuro guerrero de mi tierra, una malvada criatura que sólo
quiere hacer el mal -contestó Link.

-Ahora lo entiendo, el pájaro morado es de Valdemort y ha traído a Ganon para
destruir a Harry – aseguro Hermione.
Bajaron al patio y empezaron a luchar Harry, Ron y Hermione contra Valdemort ,
y Link contra Ganon.
Valdemort lanzó un conjuro de parálisis contra Ron y Hermione.
Harry tiró un hechizo de fuego a Valdemort y Link un rayo de luz a Ganon …
ESTABAN A PUNTO DE GANAR … cuando sin querer Link le dio con un rayo
de luz a Harry, y se puso todo blanco... y oyó una voz que decía:
-Harry, Harry despierta... - era la voz de Hermione.
Entonces Harry abrió los ojos y se despertó encima del libro en la biblioteca, todo
había sido un sueño.
Pensó que tendría que leer el libro de Zelda porque era mágico.

