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Es de noche, el cielo es un alegre 
azul atado alas nubes.  Un 
petirrojo vuela a través del 
horizonte.   Los huevo del petirrojo 
son azules.  ¿Y sí cielo fuera un 
huevo colocado por un enorme 
pájaro?
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¿Qué clase de pájaro colocaría un 
huevo del tamaño del cielo?  Sus 
plumas podrían ser finas colocado 
como nubes.  Sus ojos quizás 
quemen como el sol.  Su pico y las 
garras podrían ser doradas como 
la puesta del sol.
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Las nubes arrastran a través del 
esqueleto del huevo de cielo.  Si el 
esqueleto fuese de abrir, la 
primera capa dentro cielo quizás 
sea un mar azul brillante.
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Más allá del mar azul puede existir 
una capa de niebla de defensa.  La 
niebla puede venir de un algún 
lugar profundo dentro del huevo 
de cielo.
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Unos rayos ligeros pálidos dentro 
de la capa de niebla.  La luz puede 
venir del centro del huevo de cielo. 
Quizás es el producto de un sol 
brillante.
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Un sol brillante nace dentro del 
huevo de cielo.  Un esqueleto 
protector lo protege de algun daño 
que queme el resplandeciente rojo 
a brillante azul.  Su llama 
constante manda luz a travéz del 
huevo de cielo.
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El sol brillante sube y abre 
derepente para revelar una cosa 
maravillosa.  Algo que nadie más 
ha visto jamás antes o 
experimentadó.  Algo que sucede 
sólo una vez en la vida de alguien 
muy afortunado.
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¿Que encontrarías si el huevo de 
cielo fuese de abrir para tí?

Imagínate.
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