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Estoy al aire libre. El sol está caliente y no hace viento. Camino hacia mi lugar secreto, un 

lugar donde puedo ir a hablar con mi Mejor Amigo. Él siempre está ahí, en el bosque, está cantando, 

bailando, y esperándome. 

Entro en el bosque. Finalmente estoy aquí.  Siento la tierra bajo mis pies y escucho los 

pájaros en los árboles cantando sus canciones. Siento el viento en mi cara y  retiro mi cabello de mis 

ojos, los árboles hacen sombra y la temperatura está baja. Puedo oler el aire fresco y las hojas que 

están muriendo y cambian sus colores a rojo, amarillo, y anaranjado porque es otoño. 

Entro en los barrancos de GVSU, también se llaman los “Ravines”. Los barrancos son 

mi hogar, yo me sé los senderos de memoria. Huelo la tierra y siento el agua en el aire del río. 



Desciendo por un barranco, tengo que caminar alrededor de las raíces y las ramas de los árboles 

grandes. Algunos árboles son enormes, más gruesos que un oso. No puedo cerrar mis brazos 

alrededor del árbol. ¡Necesitaría ser dos veces más grande para poder hacerlo!. La áspera corteza 

del árbol se siente como la  seca y agrietada piel de un elefante. 

Empiezo mi viaje al río. ¡es magnífico! Empieza con un sendero muy grande, con césped muy 

alto y pastizales a la derecha y a la izquierda. Hay muchas flores amarillas y huelo sus perfumes 

dulces como la miel. Hablo en voz alta a mi Mejor Amigo sobre mi día y mi vida. Siento a mi Amigo 

en los barrancos y puedo estar en paz. Continúo en el sendero que ahora es más pequeño porque 

estoy en el corazón del barranco. El bosque es denso ahora y tengo que caminar usando la memoria 

para llegar al río. Puedo ver unos animales en el barranco como ardillas, pájaros, conejos y venados. 

Es raro encontrar venados, pero si camino en silencio y lentamente es posible que los vea. Son 

bonitos y tranquilos, se mueven con elegancia, están escuchándo todo. Es posible mirar a los 

venados por unos minutos, pero si te mueves un poquito, ellos oyen y huyen rápidamente.

Ya puedo verlo en la distancia, es el Río Grande, el lugar que me encanta. Paso por los 

árboles y cruzo la zanja para estar en la playa pequeña que es para mi Mejor Amigo y para mí. 

Estoy en la playa y siento la arena en mis manos. Huelo el agua fresca y el aire puro. Veo el bosque 

al  otro lado del río y escucho el agua. Recuerdo mis momentos con mi familia en el océano, en el 

Lago Michigan con mis amigos o con mi Mejor Amigo cuando pescamos. Puedo escuchar sus voces 

hablando y sonriendo conmigo, me sonrío por mis recuerdos.

Mucho tiempo pasa y necesito regresar a casa, tengo que salir de mi lugar favorito y 

regresar con mi Mejor Amigo. Salimos del río y mi Mejor Amigo, Dios, me repite,  -Te amo-.    

 


