EL MÁS HERMOSO SUEÑO

Un nuevo día que era absolutamente bello y soleado de primavera, de pronto el horizonte cambió y se
llenó de muchísimas nubes suaves de lana de matices grises diferentes y empezó a caer del cielo lluvia y
se maximizaba la brisa que era fresquísima. Mientras volaba un inmenso globo con turistas en medio del
Amazonas y que no tuvo más remedio que descender para aterrizar en la selva tropical por culpa del mal
tiempo presente. Cuando por fin llegaron a tierra, el globo perdió su inmenso volumen con forma de un
gran loro artístico y magnífico de innumerables multicolores brillantes. Entonces, miles de loros curiosos
pasearon volando hábilmente y observaron el globo loro. Los pájaros loros lucían colores llamativos y
relucientes: verde claro, rosa pálido, azulito, rojo pastel. Sólo un lorito se quedó con los turistas y llevaba
atado con hilo de oro en su pata izquierda un mapa. El lorito que era muy charlatán les preguntó:
-¿Quereis conocer la magia del Amazonas?-. Todos respondieron que sí. Así que el Lorito con su ala de
plumaje acolorida y ligera les guió para que le siguieran. Primeramente les mostró una gran tribu de
preciosos Koalas alegres que se acercaron a los turistas a ofrecerles e invitarles a eucaliptus de un gusto
exquisito. Se despidieron de la tribu de Koalas y más adelante caminando y siguiendo el mapa llegaron a
un pintoresco lugar lleno de flores diferentes y con pétalos grandiosos.
Mientras, abundantísimas abejas desayunaban, 10 Mariposas de bellos colores y con dibujos
enigmáticos dibujados en sus alas, con respeto se aproximaron volando y llevaban una gran hoja de
palmera de terciopelo de color amarillaverde llena de miel dulzona. Agradecidos, los turistas reanudaron
la excursión conversando animadamente y de pronto llegaron al más impresionante paisaje perfecto
jámas imaginado donde se contemplaban 3 inmensas cascadas de aguas tan perfectamente
transparentes donde se vislumbraban multitud de piedras preciosas brillantes. Una tortuga muy grande
y con miles de años se acercó a los turistas y les dijo: -Que todo era uno de los más hermosos sueños y
que cuando despertaran se darían cuenta que la naturaleza realmente es lo mejor que tenemos en el
planeta y sobre todo hemos de cuidar-. Mientras tanto la Mujer se le desvaneció el sueño y se despertó
feliz y en ese momento, vislumbró a su amigo bondadoso el Loro y meditó que el loro tenía que conocer
mundo y aunque para ella era fabulosa su compañia y amistad y lo añoraria por que le tenía muchísimo
apreció.
Quizá el más hermoso sueño fuera una señal de un buen augurio. Así, que generosamente ,abrió la
portezuela de la jaula y el Loro se acercó volando a la ventana y se giró y se fue hacia su dueña, se pusó
en su hombro mirándola y dijo contento: -Amazonas!-. Y la Mujer sonriendo añadió: -Ven a verme
algun día-. Y el Loro agregó felizmente: -Por supuestísimo que sí. Ella intuyó y pensó:-“Para mí que yo y
el Loro hemos tenido el mismo hermoso sueño especial”-.Finalmente, el Loro voló maravillosamente
alto y canturreaba especialmente divertido con ojos llenos de alegría: -Me siento tan feliz y tan
afortunado como un cuento de fantasía, eso parece arte de magia...”-.

