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El pañuelo máeico de Daniela

Era l8 de Septiembre y los niños estaban emocionados por las actividades que iban a tener
ese día en su colegio. Especialmente Daniela y Lía, que eran mejores amigas y les encantaba
la cueca, el emboque, el trompo y otros juegos chilenos.

Eran las ocho y media de la mañana e iba a empezar el concurso de cueca. Todos los
concursantes bailaron muy bien, entre ellos Daniela y su pareja de baile: Pedro.

El jurado decidié quien era el ganador, estaban todos muy nerviosos.. 
"

- Y los ganadores son... ¡Daniela y Pedro, felicitaciones, se ganaron un pañuelo de cueca cada
uno!

Daniela agradeció el premio:

- Muchas gra...- el jurado la intem¡mpió pidiendo que bailen una cueca con su pañuelo
nuevo, y eso hicieron, pero la tercera vez que Daniela agitó su pañuelo, se elevó cada vez
más alto y en eso escuchó desde abajo una voz que decía "tranquila, te salvaremos". Se calmó
y cerró los oj os hasta que aterrizó en algo blando y cómodo parecido a un algodó n de aztrcar .

¡Era una nube!

Luego de acostumbrarse, de entrar en pánico y de nuevo calmarse, escuchó unos ruidos, y de
pronto apareció de entre las nubes cercanas una criatura con una sonrisa y una intención de
hacer amigos.

- Ho-ho-hola tú- dijo Daniela un poco confundida y asustada.

- Hola, yo ser Azucarado, y tu nombre ser...

- Ahn, lo siento, no me presenté. mi nombre es Daniela y este pañuelo- dijo con voz insegura-
me trajo hasta aquí. ¿Qué eres tu exactamente?

- Yo ser una nube con ojos y boca que puede hablar y ver como tú. Yo ser también especial
porque si sacas un pedazo de nube de mi cuerpo, es dulce como un algodón azucarado.Y ....
¿tú poder mostrarme ese pañuelo?

- Ehhhh si, justo lo tengo... ¿y mi pañuelo?

- ¡NO PUEDE SER! Toda la humanidad depender de é1, la humanidad azucarada como yo
también, todos estar en peligro...

Daniela lo miraba con una expresión muy rara en la cara. Y en un momento dijo:

- ¿Por qué?

- Porque el pañuelo ser mío y lo tiré a la tierra para traer a alguien aquí que pueda enviar mi
mensaje a la tierra, tu ser la elegida para esta misión.

- ¡Wow! Que increíble, estoy muy contenta de servir al planeta... Espera, creo que el pañuelo
está en el bolsillo de mi polerón que está en mi mochila que está en esa nube de alla. Vamos
a buscarla.



Los dos saltaron de nube en nube hasta que llegaron a la nube donde se encontraba su
mochila, sacaron el polerón, del polerón sacaron el pañuelo, y Azucarado le dijo a Daniela el
mensaje:

- Tú deber informar que humanos no deben contaminar más porque si no Nubelandia, nuestro
hogar se volverá negro al igual que mis nube-amigos y yo y ya no seremos azucarados,
seremos amargos y eso ser tenible...

A Daniela se le antojo un pedazo de nube. Pero cuando lo probó estaba amargo.

- Oh no, parece que ya todo se está contaminando, incluyendo Nubelandia, porque acabo de
comerrne un pedazo de nube pero sabía muy mal. en yez de estar dulce, estuvo amargo.
\ecesito saivar a nuestros planetas.

- Yo confiar en ti. ¡Te puedes quedar con el pañuelo después del mensaje y así tu poder
visitarme cuando quieras. adiós, gracias por tu ayuda!

- Adiós azucarado, ¡te extrañare!

Daniela agitó tres veces el pañuelo mágico y bajo hasta su colegio.

Cuando Liala vio, ¡corrió hacia ella como si no se hubieran visto en años!

- Daniela, ¿adónde has estado? ¿A qué lugar te mando ese pañuelo mágico? ¿Cómo bajaste?-
dijo Lía.

- Tranquila, todo fue más que maravilloso y lo más importante, es que hice un nuevo
amigo...- respondió Daniela muy paciente y feliz.

- Que bueno que estás bien amiga. ¿Quién es tu nuevo amigo? ¿Dónde lo conociste? ¿Córno
se llama?

Daniela le contó todo y fue respondiendo cada una de sus preguntas. Al principio Lía estaba
confundida, sorprendida y curiosa... Luego de escuchar todo sobre Nubelandia, Azucarado,
la magia del pañuelo y que su querida amiga era la elegida para decir el mensaje de
Azucarado parala tierra, se quedó boca abierta por como un minuto. Y al fin habló:

- Debe ser muy simpático Azucarado, me imagino,..- dijo pensativa- Y ¿Cuál era ese mensaje
del que hablaste?

- Espera un momento y lo vas a saber...

Daniela tomó el micrófono de los músicos, llamo la atención de todos los estudiantes, y
empezó:

- Estimados estudiantes, compañeros y amigos. Les quiero informar que las nubes son un
hogar de muchas otras nubes con ojos, boca y que son azucarados; si tomas un pedazo de su
cuerpo, es como un algodón de azucar. Y un amigo que me hice en Nubelandia, les envía un
mensaje muy importante que tienen que saber. -tomó aire y habló- Lo que pasa es que
estamos contaminando cada vez más, y si seguimos contaminando, las nubes se volverán
negras y en vez de estar dulces estarán amargas. Les pido que pasen este mensaje a todas las
personas que conozcan y así poder hacer un gran cambio, muchas gracias a todos.



Todos le dieron un gran aplauso a Daniela que se puso roja de vergüenza.

Después de ese día, ella y sus amigos, crearon un club para cuidar el medio ambiente, e

hicieron grandes cambios en su colegio y todos los días después del colegio y hasta ahora
Daniela sube hasta las nubes con su pañuelo para juntarse con Azucarado y jugar juntos en

las nubes, ¡y las nubes quedaron dulces para siempre!

FIN.

(Seudónimo: Anilatac)


