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En la bella escuela Ávila Mágica, al norte del Bosque Encantado daba clases
una hermosa maestra maga, la señorita María Eugenia; quien era dulce,
amable y muy inteligente, siempre estaba sonriente brindando conocimiento
y amor a sus alumnos. 



La maestra había heredado habilidades especiales y una gran sabiduría que
le permitía reconocer y ayudar a todo aquel que sufriera algún
encantamiento.



Ella aconsejaba y guiaba a todos los alumnos, les daba clases de defensa
mágica y crecimiento personal, así adquirían y desarrollaban habilidades
que los ayudaban, entre otras cosas, a accionar ante una emboscada
propiciada por los villanos del lugar; los virus, parásitos, bacterias malignas
o cualquier otro archienemigo del organismo, quienes habitaban en el
mundo oscuro.



La querida maestra contaba con un botiquín de primeros auxilios, su
botiquín mágico, donde vivían sus ayudantes, las hortalizas; brócoli, coles
de bruselas, pimiento rojo, kale, berro, apio, cebolla, ajo, berenjena, tomate,
zanahoria, rábano…



Una de las clases preferidas por los alumnos, era la dedicada a la historia y
conocimientos ancestrales de sus ayudantes mágicos, cada jueves habían
invitados especiales que contaban relatos maravillosos donde aprendían
todo lo necesario para cuidar de sí mismos a través de la nutrición y
hábitos saludables.



Así, trascurrían todas las mañanas de los jueves de todas las semanas
escolares. Una velada que daba para reír, jugar, compartir, debatir,
conocer, aprender, evaluar, experimentar y crear recetas nutritivas y
deliciosas.



Llego el día más esperado, era jueves, todos organizaron el salón para recibir a los
invitados especiales, las hortalizas. Así la maestra María Eugenia los presentaría con
gran emoción:

—¡Buenos días! Hoy estarán con nosotros unos personajes únicos, ellos son tan
nutritivos que solo con mencionarlos me lleno de energía. Nuestro primer invitado de la
mañana, con ustedes, nuestro querido amigo, ¡el brócoli!


