
 

«Mil Sonrísas» 

Al salír de viáje, el prodúcto que siémpre cómpro 
en la tiénda «Líbre de impuéstos» del aeropuérto, 
es úno o más paquétes de «Mil Sonrísas». 
Viéne muy bién embaládo y alégremente 
decorádo.  

Si el viáje es córto, cómpro ménos Mil Sonrísas, 
ya que últimamente son muy cáras por lo 
escásas que son.  

Siémpre las úso tódas. Y en algúnos maravillósos 
viájes que hágo, me arrepiénto de no habér 
comprádo más.  

Con mi bólsa lléna de Sonrísas, me siénto muy 
segúro. Así es muy fácil hacér amistádes en tódo 
el múndo. Me arréglan hásta las situaciónes más 
difíciles, ya que éllas, en ningún sítio del planéta 
necesítan traducción. Y yo, no sé idiómas.  



 2 

Mil Sonrísas es un prodúcto milagróso. El 
paquéte viéne con úna gran variedád de éllas. Es 
increíble. Siémpre encuéntro en la bólsa, la 
sonrísa más apropiáda pára cáda situación. Las 
que más me gústan son «¿Me puéde ayudár?» 
y «Es ustéd muy agradáble».  

Señór Fabricánte. Por favór, pónga algúnas más 
de éstas: mis Sonrísas favorítas en la bólsa. ¡No 
sábe ustéd cuánto las úso! 

Estóy tan sorprendído de la gran variedád que 
éste prodúcto ofréce, que llamé al que las háce y 
le pregunté: ¿cómo es posíble que en la bólsa 
siémpre háya la sonrísa apropiáda? ¿Cómo las 
fabríca?  

En realidád no las fabricámos, —me díjo. 
Símplemente las recolectámos de las persónas 
quienes: teniéndo la oportunidád de ofrecérlas, 
no lo hácen. ¡Qué tristéza! En cuanto a la 
variedád, ustéd no creería los buénos y divérsos 
sentimiéntos que las persónas poséen, péro que 
tiénen miédo de mostrár o expresár. 

Afortunádamente, ahóra hémos conseguído 
envasár «Las Jóyas de la Coróna». Son las 
mejóres sonrísas que exísten, y por fin las 
darémos a conocér. Las llamámos: «Sonrísas 
Devuéltas». ¡Qué preciosidád!  
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Por lo que véo, ustéd ya es un expérto en 
sonreír. Si me lo permíte, le enviaré úna muéstra 
gratuíta de éste prodúcto. No sábe cuánto 
apreciarémos su opinión. Éso sí, necesitará 
múchas, pués, si hoy en día, encontrár un motívo 
pára sonreír es difícil, que te devuélvan la 
sonrísa, lo es múcho más. 

* * * 

FIN 

 
 

Por Emílio Vilaró  
 
 

Éste documénto está disponíble en formáto 
.PDF, .ePUB y .MOBI en nuéstra página Web: 
 
Mi blog literário. 
https://cosasdeemilio.wordpress.com 
 
Más de ciénto cincuénta cuéntos, relátos, 
ensáyos, recétas y novélas en: 
www.evilfoto.eu 
 
Comentários a: 
buzon@evilfoto.eu 

https://cosasdeemilio.wordpress.com/
http://www.evilfoto.eu/
mailto:buzon@evilfoto.eu
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https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia 

 
Nóta del Autór: 
Ésta óbra está tildáda, o séa: las palábras 
llévan la tílde (´), en el sítio donde la palábra 
tiéne el acénto. 
 
Después de míles de lectúras de óbras así 
escrítas, podémos asegurár, que su lectúra, 
(sálvo las priméras páginas, hásta 
acostumbrárse), es la normál. Al leér así, no 
hay ningúna diferéncia de pronunciación o 
sentído del habituál. 
 
Si deséa sabér los motívos, y qué ventájas e 
inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér 
éste documénto:  
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm 
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