El Restaurante Laboratorio
Una vez una familia fue a comer en un restaurante donde su especialidad era
comida con una textura y un sabor especial y raro. La familia pidió lo más especial de
ese restaurante,

Fue así que, luego de que la familia degustara los deliciosos platos, salieron
muy felices del restaurante y regresaron a la casa a descansar.
Al siguiente día, la madre se despertó y notó algo raro en ella, actuaba de una
manera diferente, ese día ella ya no deseaba ir a trabajar en su peluquería, sino anheló
ser camionera como el padre, el padre quería ser peluquero como la madre.

ahora era como el sobrino Miguel
que andaba en “scooter” y siempre combinaba lo que no se combinaba, y ahora el
sobrino Miguel combinaba todo y era muy elegante como la tía Betty
Un amigo de la familia, llamado Jorge, que los visitaba muy seguido, fue a la
peluquería de la madre a hacerse un corte de cabello, ¡para sorpresa de él!!!, cuando
se vio en un espejo, en lugar de tener un corte uniforme de cabello, su cabeza estaba
llena de huecos y lo que le quedaba de cabello era muy poco.

Jorge se admiró por esa respuesta, salió de la peluquería con una intriga en su
cabeza; así que comenzó a observar a la familia, y vio que todos actuaban de una
manera diferente y que tenían gustos distintos.

Jorge comenzó a investigar qué podía estar sucediendo con sus amigos, pero
nada de lo que hacía le permitía descubrir esta rara actuación. Un día que iba de su
trabajo a la casa en bus, escuchó una historia del restaurante laboratorio, ¡oh!, para
sorpresa de él, entendió lo que podía estar pasando con sus amigos, así que decidió
ayudarlos y comenzó a buscar la cura; pero nada funcionaba, no se dio por vencido y
trató varias cosas más.
Al final descubrió que la cura estaba en el interior de cada uno de sus amigos, la
cual era que cada uno de ellos acepte a la otra persona como es, sin juzgarla y
comprendiendo que todo lo que hacía la otra persona era o es igual o tan importante
como lo que hace uno.
Fue así que el Restaurante Laboratorio ayudó a que la gente del pueblo sea más
tolerante y que vivan en perfecta armonía.
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