
El Paraíso 

 

 

Es un mundo muy 

cercano donde todos 

los niños nacen en el 

paraíso. Este mundo 

es como la tierra que 

conocemos y es igual 

es idéntica que 

incluso existen bebés 



que nacen y viven 

toda su vida aquí en 

la tierra como si 

fuera en paraíso. 

Pero muchos no lo 

saben así que los que 

no quieren viajar a el 

paraíso les cuento 

como es porque 

estuve ahí. Recibí 

una invitación de un 

hombre grande que 



trabajaba muy duro 

y me dijo. Elige un 

amigo que nos 

vamos al paraíso. 

Enseguida me puse a 

buscar en mi mente 

un buen amigo y le 

invité luego. Fue así 

que partimos a las 

tres de la mañana y 

nos tomamos un Bus 

los tres y nos fuimos 



a paraíso. Un palacio 

con una cañada de 

agua dulce y frente 

al mar. Empezamos a 

hacer bromas como 

se acostumbra en 

paraíso. El primer día 

ya nadábamos en la 

cañada. Hacíamos 

cabalgatas y nos 

tirábamos a sentir el 

Sol. Luego en la 



mansión comíamos y 

bebíamos muy rico. 

Todos los niños que 

vivían en paraíso 

tenían su mansión 

grande y lujosa con 

sus animales y sus 

cultivos en una tierra 

realmente hermosa. 

Había una catarata 

donde íbamos todos 

a chapucear en el 



agua cristalina y nos 

mojábamos bajo la 

lluvia y sentíamos la 

felicidad de que 

caiga el agua. En 

paraíso jugábamos 

mucho y los adultos 

se divertían 

trabajando porque 

todos tenían trabajo 

y el mundo era feliz. 

Algo que nos 



asombró. Y este 

hombre siempre se 

preguntaba porque 

no todos viven así en 

el planeta tierra que 

todos conocemos. 

Este hombre era un 

viajero vendía 

productos que se 

hacían en la tierra y 

los comercializaba en 

el paraíso. Nos contó 



entonces como fue 

que él pudo llegar a 

tal planeta 

desconocido para los 

humanos. Hicimos 

una ronda y el 

hombre comenzó a 

hablar" hace muchos 

años me encontré 

por casualidad en la 

tierra con un hombre 

que venía de el 



paraíso muy 

contento y me dijo 

cosas que poco 

recuerdo pero 

gracias a el aprendí 

el oficio de 

comerciante lo que 

poco a poco y con 

mucho trabajo y 

esfuerzo puede abrir 

la puerta de paraíso, 

pero no es fácil dijo". 



Así que 

contemplando una 

hermosa Luna que se 

veía tras el parque 

acuático nos fuimos 

todos a dormir en 

paz. Teníamos 

mucho sueño así que 

soñamos como 

veinte días seguidos. 

Cuando nos 

levantamos con mi 


