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Mi mama, me lleva al parque de la elegancia, contiene flores elegantes y animalitos que emanan
belleza y emiten sonidos
me encanta quedarme mirándolos fijamente, durante horas y ellos me lanzan una dulce mirada,
me enaltece el alma.
Yo anhelo venir todos los días, sentarme en la suave hierva, sentir la armonía de los pájaros, el
olor de las flores de colores
el clima me acompaña, el sol de primavera calienta mis pequeñas manos, siento sus rayos
ultravioletas, sobre mis dedos
me siento apasionada, al ver una hermosa mariposa, posarse sobre uno de ellos, la miro con
ternura y luego alza el vuelo
llega tan alto, que la propia magnetosfera terrestre, la hace invisible a mis dos retinas oculares,
mis ojos color azul diamante.
Me levanto y comienzo a caminar entre frondosos arboles, ellos crean esferas de luz, con frutas
dentro y me las ofrecen
yo cojo una manzana de caramelo y la saboreo, mientras les devuelvo una sonrisa mágica, con
una mirada dulce como miel
me detengo ante una fuente, que emana agua pura, de un manantial sagrado, bebo un trago y esa
agua sabe a zumo de piña
unos duendes trabajan, en una diminuta fabrica, fabricando el zumo y mezclándolo con el agua
servida por la naturaleza
este día de primavera es fetén, en mi interior, siento un sentimiento especial, me emociona este
mágico parque excelente
mi mama me viene a recoger, no me quiero ir a casa, al final marcho llorando lagrimas en forma
de rombo azul
al llegar a casa mi mama, me preparo una tarta de chocolate, basada en la estructura del parque
de la elegancia
me llene de alegría, un medidor de decibelios de una base militar cercana, escucharon mis gritos
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de felicidad y algazara. Fin
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