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     En una bella y encantadora isla, rodeada de un mar
más azul que el cielo, había una posada llamada “Magia
Azul”, cercana a la Playa de Puerto Encantado, donde
vivían tres grandes amigos, el siempre puntual “Don
Reloj”, el oportuno “Maestro Periódico”, y una dama muy
distinguida y redondita, la “Sra. Botella de Vidrio”.
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   En una mañana cálida, el señor “Don Reloj” le pidió al
“Maestro Periódico”, que le informara sobre los
acontecimientos más recientes para estar actualizado; él
le mostró con dificultad y mucho recelo las noticias más
importantes reportadas hasta el momento, y ante esta
solicitud, una vez que escuchó la “Sra. Botella de Vidrio”,
se burló diciendo: 

—¡glu, glu, glu!, pronto no podrás seguir contando tus
historias porque la tecnología, esa que llaman redes
sociales, se adelantará a tus tiempos y te mantendrán
desactualizado; ¡glu, glu, glu!
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      Al escuchar esto, y ver la tristeza que embargó al
“Maestro Periódico”, “Don Reloj” de manera amable y
certera, contestó: 

—¡Tic-tac, tic-tac!, el tiempo para ti también está pasando
muy rápido querida “Sra. Botella”, pronto no tendrás
contenido y te convertirás en desecho sólido, en vez de
burlarte pensemos qué hacer para renovarse y no ir a parar
al olvido. 
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