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No sé quién soy ni adónde me dirijo, lo único que puedo llegar a recordar son
aquellas tardes de verano junto al árbol de mi cabaña disfrutando cada una
de las palabras que iba leyendo de una novela llamada “Mundo Sueño”, la
cual ni yo misma sabía que me iba a aportar tantísimo a mi vida. Este fue el
comienzo de un mundo indescriptible.
Cada vez que dedicaba un rato todas las tardes para sumergirme en mis
pensamientos, sentía como el papel de la chica protagonista del libro, llamada
Rebeca, se apoderaba cada vez más de mis emociones llevándome al
Corazón de Mundo Sueño. Este precioso y especial lugar era mi refugio para
olvidar todos los males que había constantemente a mi alrededor. Sentía una
conexión constante hacia Rebeca, había veces que pensaba que era mi
hermana, mi compañera de vida. Me encantaba ver cómo la gente me
atendía cuando estaba un poco triste y las ganas que tenían de ayudarme.
En realidad, nunca llegué a preguntarme quién era yo en aquel sueño porque
sabía perfectamente que, en mi vida real, me llamaba Claudia y que tenía
unos padres muy trabajadores que no tenían tiempo para atenderme o
escuchar mis necesidades.
Un día me encontraba muy exhausta y con mal cuerpo, pero a diferencia de
todos los días, nadie estaba pendiente de ayudarme o preguntarme cómo
estaba. Volví a pensar que a nadie le importaba, que era invisible, así que
decidí no volver a Mundo Sueño.

Las semanas no eran iguales sin aquellos capítulos intensos recorriendo los
mares con piratas, visitando cabañas de hadas o cualquier otro lugar
fantástico. Pero el dolor que llegué a sentir era mucho más grande que
cualquier cosa. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a recoger la cocina,
una llamada dentro de mí no dejaba de hacerme pensar que algo malo, pero
que muy malo, estaba pasando en mi otro sueño. Mi empatía hacia las
personas que quería y que podían estar siendo atacadas no me dejaba
respirar bien, por lo que decidí empezar a leer.
Cuando empecé a leer el último capítulo de la novela, una gran batalla se
estaba disputando entre el mundo de la vigilia y Mundo Sueño, me resultó
muy raro que el libro se estuviera expresando en primera persona hablando
de algún personaje que ni yo sabía de su existencia. Era como si el libro me
hubiese adjudicado un papel, pero sin decirme cual. Debería averiguarlo yo.
Para mí era aterrador ver como dos mundos totalmente distintos se hacían
daño mutuamente, pero mi objetivo no era ni perjudicar a uno ni ayudar a
otro, así que hablé con los dos mundos y pudimos solucionar aquello de una
manera más pacífica.
Al terminar aquella batalla todo Mundo Sueño me felicitó por mi valentía y
esfuerzo para ayudar a los suyos. En ese momento pude averiguar que yo
era la MAGIA DE MUNDO SUEÑO.

