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Había una vez una chica llamada Elizabeth que
vivía en Aragua, Su familia se había quedado
en bancarrota y ella trataba de buscar un
trabajo para mantener a su familia.

Unos segundos
después su hija
Melissa de 14 años
estaba escuchando
un anuncio de
televisión que decía
que las personas
que fueran al
Amazonas y
buscaran una flor
perdida le darían la
recompensa que quisieran.

Luego se montó en el avión y se fue al
Amazonas.

Cuando llegó al Amazonas se encontró con una
vieja amiga llamada Andreina, que estudió en
la universidad
con ella

Las dos venían
por lo mismo,
así
que
buscarán
la
flor y sí la
encontraban
dividirían
el
dinero de la
recompensa
entre dos

De pronto encontraron una tribu india llamada
Chichipapaeyo y vieron que tenía una flor y le
hacían un ritual; Las dos se asomaron y los
Chichipapaeyo se colocaron en posición de
ataque y ellas se asustaron y salieron corriendo.
Los Chichipapaeyos tomaron medidas y se
fueron a un lugar diferente

.

Las chicas volvieron en la noche cuando estaban
dormidos y vieron que no había nadie.

Buscaron en la noche una linda y cálida cueva y
se acostaron a dormir.
A la mañana siguiente al Elizabeth despertarse
vio que su termo de agua estaba detrás de una
cortina, a ella le dio curiosidad y entró. Cuando
entró vio un bosque repleto de las flores que le
pedían en televisión, llamó a su amiga y cada
una agarró un ramo de ellas y algunas semillas.

Cuando iban ya a casa ha esperar a la prensa,
el avión en el que iban se cayó. Las chicas:
Elizabeth y Andreina quedaron muy mal…

Dos meses después.
Ella estaba a punto de perder sus piernas pero
gracias a la flor mágica sus piernas se
recuperaron. Su amiga no se pudo salvar por la
caída del avión y Elizabeth predijo que gracias a
la flor se había salvado.
El ramo de las flores se salvó por ser mágicas y
algunas semillas, luego después de un mes
Elizabeth tenía un jardín de flores y sus deudas
habían quedado libres, Su hija Melissa estaba
muy contenta porque ya podía comer y darse
algunos lujos de igual manera Elizabeth

Este es el fin de mi historia.

