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         El cielo es negro, la multitud está en silencio, empieza música de fondo.  Una única luz 
entra en el cielo nocturno y se dispara sobre el castillo.  Es el mismo castillo azul que los 
niños miran antes de su película favorita. Es el Castillo de Cenicienta.  En el lugar donde los 
sueños se hacen realidad, Walt Disney World.

         El cielo se llena con fuegos artificiales.  Son altos y brillantes.  Los fuegos artificiales 
de muchos colores diferentes,  iluminan el cielo.  Cada fuego artificial trae luz a las caras 
de las personas en la multitud, si tú miras las sonrisas como una ráfaga de luz desde los 
fuegos artificiales.  Los niños ríen y miran con mucha admiración. La música es agradable y 
tranquila.  Delante de mí está un padre, se encuentra con su hijo sobre sus hombros. Miro 
cómo el niño dice “ohhh” y “ahhh” a todos los fuegos artificiales. 

         El niño y su padre me recuerdan  mi primera visita a Disney World. Fueron mis 
vacaciones favoritas.  Ahora no estoy en Disney World de vacciones, porque yo trabajo en 
Walt Disney World, y es muy divertido. Yo miro estos fuegos atrificiales todo el tiempo. 
Pero esta vez es especial miro los fuegos artificiales con mi novio quien vino a visitarme.

         Nosotros miramos cómo es el castillo, cambiamos los colores y los fuegos artificales 
iluminan el cielo.   El suelo vibra bajo nuestros pies.  Y las fuertes explosiones de los fuegos 
artificiales saltan. Tomé muchas fotos y esta es mi favorita. En la foto hay muchos fuegos 
artificiales y todos son de diferentes colores.  El castillo es muy bonito con muchos colores 
diferentes. El castillo es naranja, rosa, azul, y rojo.  El castillo tiene copos de nieve al lado de 
la pared porque es el invierno y celebra los días festivos. El humo de los fuegos artificiales 
llena el cielo.  Hay mucho humo en el cielo y lo ilumina la luz.  La foto captura al niño y a su 
padre mirando el espectáculo juntos.  Las personas en la foto tienen sólo la sombra, pero el 
niño es muy simbólico para mi y la memoria de mis vacaciones cuando era joven.         



         Los fuegos artificiales son más brillantes que la luna en el cielo.  Todas las luces en el 
parque de atracciones están apagadas.  Entonces los fuegos artificiales iluminan el Castillo 
también.  El castillo es de colores tan vivos como los fuegos artificiales. Pero hay una brisa 
que pasa por mi pelo.  En la foto hay muchos fuegos artificiales, humo, muchas sombras, y 
el Castillo de Cenicienta.  Los fuegos artificiales crean muchas formas diferentes.  Un fuego 
artificial es morado, mi color favorito.  En medio del fuego artificial se ve una gran estrella, 
una gran estrella en el cielo.  Los otros fuegos artificiales  parecen cañones procedentes del 
castillo.

         La foto es sólo un momento en el tiempo.  Después de que yo tamé la foto, los juegos 
artificiales desaparecieron del cielo.  Los colores en el castillo cambiaron de nuevo la 
imagen se proyecta en la pared. Nuevos  fuegos artificales de otros colores hacen explosión 
en el cielo  Muchas personas dicen “ohhhh” y “ahhh” ante  los bonitos colores y formas.  
Además de los fuegos artificiales y el Castillo, todo está oscuro.  Pero es un momento 
brillante y es muy agradable.  El Castillo es más alto que  los otros edificios en el parque.  
Tú miras el castillo desde lejos.  La foto representa la felicidad y los deseos que se hacen 
realidad.

 


