LA NIÑA QUE NACIÓ SIN BOCA

Hubo una vez una niña que se llamaba Alicia, que no se sabía cómo pero nación
sin boca. Tenía tan solo seis meses, vamos que era un bebé, y los padres ya la habían
llevado a muchos médicos, hospitales, etc. y en ninguno de ellos sabían de que se
trataba. Entones tuvieron que investigar mucho, pero nada, ninguna información, solo
decían que la tendrían que llevar a un estudio sobre todas esas cosas. Los que trabajaban
allí solo sacaron un poco de información y la tuvieron que llevar a otro de esos estudios.
Alicia estuvo así hasta los 8 años. En uno de ellos, que estaba en Japón, sabían
muy bien del problema. Aunque ya habían encontrado un sitio donde sabían de eso, la
mandaron a la otra punta del mundo.
Ya estaban un poquito enfadados por tanto tiempo viajando que no les deba
tiempo ni a descansar un rato. Pero ellos hacían todo para que Alicia se recuperara,
desde luego se estaban gastando mucho dinero, pero bueno…
Ya Alicia tenía 14 años y seguía sin su boca. Los padres estaban investigando
tantísimo que no le cabía nada más en su cabeza y así siguieron y siguieron pero seguía
sin su boca. Uno de los médicos que la atendió era el primo quinto del padre, que no
sabía que su primo había tenido una hija. Le contaron lo que estaba sucediendo y su
primo, que por cierto se llama Juan, les dijo que lo que tenían que hacer era echarle
crema por donde le debería salir la boca y esperar.
Al cabo del tiempo la boca le apareció y Alicia no paraba de hablar, ya que tenía
su boca. Y hasta salió en el periódico ese milagro tan importante que le sucedió a Alicia.
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