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Caleidascopio
del universo
El conditional

A mi caleidascopio le
gustaría ir al espacio. Es muy
bonita allí, y muchos colores
se ven. Todas las estrellas se
verían en various triángulos
con various tonos de azul.
Me encantaría ver los colores
de los planetas mientras floto
sin ninguna preocupación,
mirando los cielos por mi
caleidascopio.

El Grito de los
caleidascopios
Los mandatos

Caleidoscopios, ¡Escuchen! ¡Cambien
su forma de ver el mundo! ¡Vean cosas
y colores que nunca han visto! ¡Dejen
de ver el mundo como lo ven
actualmente, ¡Pueden cambiar lo que
no les guste! ¡Pueden cambiar tú
perspectiva del mundo!

La exploración
El Subjuntivo

A mi caleidoscopio le gusta explorar. Cuanto
más color hay, más imágenes inolvidables que
puede crear. Cuando él va por las montañas,
le gusta mostrar los colores diferentes de los
árboles en muchas formas. Igual, le encanta
ver la puesta del sol al final de la aventura. A
él le gusta que se vea los rojos y amarillos de
la imagen que produce. Cuando el sol se ha
acostado por la noche, ya no se ve nada. Él y
yo regresamos a descansar antes de la
siguiente aventura.

Como ir al
espacio
El condicional

Para ir al espacio con mi
caleidoscopio, tendría que contactar
a Elon Musk para usar su cohete. Al
llegar a espacio, sacaríamos muchas
fotos por nuestro Instagram, el cual
obtendría millones de seguidores.
Cuando la aventura se acabe,
comeríamos helado para astronauta y
meditar los diferentes planetas y
estrellas.

Un nuevo
amor
El Pretérito

Mi caleidoscopio se enamoró con un Robot. Los dos se
conocieron en las canchas de Legacy aquí en USU. Hace cinco
días, fueron a una película juntos. El caleidoscopio no pudo ver
la imagen bien, entonces el Robot tuvo que explicar lo que
estaba pasando durante toda la película. Además, el Robot no
pudo tomar la mano de mi caleidoscopio porque tristemente, no
tiene manos. Jamás salieron, sin embargo, fue una buena cita.

The Afternoon
Show con
Koleton Miller
SER/ESTAR

Me encantan los días laborales. Cada día en la
tarde, tengo la oportunidad de tener mi
programa de entrevistas, The Afternoon Show
con Koleton Miller. Hoy voy a entrevistar a
mi caleidoscopio y estoy muy emocionado.
Está entrando ahora. "Hola caleidoscopio,
¿cómo te va?"
"Bien, gracias por tenerme en tu programa
hoy."

"Por supuesto, empecemos con mi primera pregunta, ¿De
dónde eres?"
"Bueno, soy de China originalmente y espero regresar
algún día. ¿De dónde eres
tú?"
"Bueno yo soy de Utah, pero pienso ir por China el
próximo año. ¿Qué es lo que te hace más triste?"
"Estoy triste porque muchas personas aún no han visto lo
que yo puedo. Si las personas pudieran, sería un mundo
mejor."
Se pone a llorar y está saliendo el edificio ahora. Debe ser
difícil esta realidad para él, ojalá
que todos pudieran ver como él ve.

El caleidoscopio quiere que yo salga a tomar
fotos. Voy porque necesito que mi foto de
perfil de Instagram atraiga mucha atención.
En el cañón, las hojas de los arboles llevan
colores muy bonitos. Él prefiere que las fotos
se saquen con una cámara profesional. A mí
me encanta que el aire fresco del otoño pase
por mi cabello mientras sacamos las fotos. Es
importante que uno sea creativo y abierto
cuando ve por mi caleidoscopio, porque lo
que se ve es abstracto pero elegante.

Un día de otoño
el subjuntivo
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Hay mucho que
aprender de mi
caleidoscopio.
Cuando veo por el
hoyo, veo varios
colores y formas que
no veía antes. Me
hace recordar que la
situación en la que
nos encontramos
ahora se puede
cambiar si tomamos
acción. Antes de que
nos demos cuenta,
estaremos en una
realidad muy
diferente que antes,
una que tenga mucho
color y esperanza.
Solamente hay que
tomar la acción y
darse cuenta de que
el poder de cambiar
la vida está en
nuestras manos.

Una historia de
horror
el imperfecto

Me levanté. Yo
sabía que fue la
mañana por los
pájaros que estaban
cantando afuera.
Tenía tanta
hambre, ¿por
cuánto tiempo
estaba dormido?
Salí a buscar a mi
amigo Koleton, el
cual es difícil por
cuasa de mis
problemas de
visión, pero vi que
estaba muerto.
¿Quién le mató? De
repente se tocó la
puerta. Han
llegado.

Dennis Rodman y
mi
caleidascopio
Se pasivo

Mi caleidoscopio es similar a Dennis Rodman.
Cuando se interactúa con él, nunca se
sabe como va a salir. Además, mi caleidoscopio
muestra muchos colores tal como Rodman
hace con su cabello.
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Mi caleidascopio no puede
ver objectos. Sino que ve
colores. Espero que algún día
los vea, pero no lo creo. Él
espera que yo busque los
colores más fuertes para que
sea interesante ver por su
ollo. ¡Deseo que todas las
personas vean por mi
caleidascopio! Quiero que el
mundo vea igual.

Mi caleidoscopio comenzó su carrera haciendo stand
up hace 5 años. Una noche él estaba haciendo chistes
cuando de repente se tiró un tomate hacia él. Él no
esperaba esto, usualmente se disfruta de sus chistes y la
gente se ríe. Esa noche fue terrible.

se impersonal

El acto terrible
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En el futuro, todas las personas verán con dos
caleidoscopios por encima de sus ojos. Esto hará
que sea más difícil para juzgar a las personas. El
gobierno creará esta ley para que todos sean
amigos, sin importar como se ve uno. No
existirán los prejuicios, todos serán amigos por el
carácter en lugar de la apariencia. No importará
si la ropa de uno es cara o si el coche que maneja
es elegante. La única cosa que importará es el
carácter.

Hace 5 días, mi caleidoscopio tenía ganas de comer torta. Tenía que
ayudarle a mezclar la masa debido a la ausencia de sus brazos. Nos
reíamos mucho, y no pude evitar preguntarme como sería la vida de
él. Su mundo aparece en forma de triángulos y muchos colores, sin
embargo, siempre tiene una buena perspectiva de la vida. Quizás lo
que yo percibía como debilidad realmente era una fuerza. En esa
época, yo tenía la perspectiva mala del mundo y no era feliz. Decidí
cambiar mi perspectiva enfocándome en lo bueno de la vida, las
sonrisas, los colores que se encuentran en la naturaleza, la amistad.
Algunos minutos después, la torta salió bien feo. Mi caleidoscopio
lo miró y me dijo, "Bien hecho. ¡el color me parece bonito!" He
cambiado mi perspectiva para ser más como la de él. Ha hecho toda
la diferencia.

La buena
perspectiva
el imperfecto
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Después de la fiesta, mi caleidoscopio y yo nos reunimos para discutir como
nos fue. Ya eran las tres de la mañana y estábamos bien cansados. Habíamos
bailado toda la noche, mirando a las luces y personas bailando por mi
caleidascopio. Disfrutamos mucho de la buena música y compañía en la fiesta.
Estábamos riéndonos mucho cuando llegó el Uber. Al pasar por la cuidad en
camino a la casa, vi las luces de la cuidad y las personas caminando en la
banqueta por mi ventana. Me recordé el hecho de que hace un año, no había
tanta gente en la calle. Ni siquiera había fiestas por el coronavirus. No, hace
un año yo estaba en cuarentena con mi caleidoscopio. Solamente habíamos
recibido el vacuno hace 3 semanas, pero yo ya estaba contento con el mundo
sin el miedo y dificultad que creaba el virus. Ya estaba listo para ver a mis
compañeros de clase en algunos meses y dejarles ver por mi caleidoscopio sin
la berrera de una pantalla. Llegamos a mi casa y me despedí de mi
caleidoscopio. Entré la casa feliz por la fiesta esa noche del verano.

