Hola!
Soy Sim
y hoy les digo de mi renacimiento, es decir:

COME ES LA LIMPIEZA DE UN AUTO DE EPOCA

Fase 1
Desmontaje
(a cargo de vuestro carrocero de confianza)

Una vez fui joven y hermosa,
al pasar todos me miraban,
a menudo fui a visitar lugares maravillosos…. pero después
he envejecido y me han abandonada en un lugar oscuro y húmedo.
Ahora, después de un largo tiempo pasado en soledad, he sido
re-descubierta por un simpático Señor que me prometió de hacerme
volver como ero, es decir: aún más bella!
Me llevo en un lugar extraño,
donde me han quitado todas mis partes…. Incluso el corazón!

Fase 2
Quitar la pintura y Limpieza

…después de eso, ahora sin “mis piernas”,
he sido cargada sobre un carro y enfrente un cómodo viaje
hacia a la que una vez fue la
“ciudad del automóvil”: Turín
Así llegue a la Simet,
donde me han recibido con una gran sonrisa.
Me han descargado suavemente y luego colocada
en una espaciosa habitación “individual” … y serré los ojos!
La única cosa que recuerdo es un agradable calor…
aire caliente sobre mi piel…
y pensé : estoy de vacaciones!

…me había casi acostumbrada a este lindo calor, pero
después de varias horas, han abierto la puerta de mi habitación
y me llevaron en la hall de la cual para mi
había sido una “beauty farm”.
Un equipo de jóvenes empezó a hacerme cosquillas
con pinceles, cepillos y aspiradores…
en resumen me limpiaron bien!

…me deje mimar, aprovechando de esta suave “terapia”.
De repente, me despertó una ducha fría
que me tonifico!
…me volvieron a la mente los baños de antes…..
Y así pensé que estaba MUY limpia…
pero estaba equivocada!!

Fase 3
Decapado

De hecho, déspues de la ducha, me llevaron en brazos
Y fui inmersa suavemente en una “piscina”
y allí, me sentí invadir  por un líquido
que  infiltró lentamente  en todas mis partes, incluso en mis venas!
Y luego en otra piscina …y luego otra más!
Qué sensación maravillosa, me han purificada,
sacando todo lo viejo que estaba en mi.

Me sentía muy bien, cuando me han puesto fuera
ciertamente no esperaba otra ducha!
(y ahí me di cuenta que debería estar en un estado espantoso)
Sin embargo, está última ducha me ayudó a eliminar
todos los residuos del pasado!
Me miré en el espejo y pensé que era un milagro:
Joven y brillante….. como recién nacida!
Desaparecidas las capas de diferentes colores,
desaparecieron todos los fragmentos de pegamento,
finalmente se disolvió todo el óxido que me dolía hasta agujerear me!

Todos me sonreían y yo pensé de ser “todavía hermosa”,
Qué emoción
Me han examinado con cuidado y  después
me secaron muy bien.
Pensé: ahora estoy bien, voy a volver a casa!

Fase 4
Cataforesis
…esta vez también: yo estaba equivocada!
Mi estancia no había todavía terminado!
Otra piscina en mi camino;
esta vez toda llena de un líquido negro.
Confieso que yo era un poco tímida…
pero Sim no pierde valor, ha pasado por muchas cosas!

Me deje sumergir y me di cuenta que no estaba sola en la bañera:
una gran pila me miraba sonriendo y, después me hizo una guiñada,
me dijo que no tuviera miedo.
Allí me di cuenta que mi preocupación estaba justificada:
de repente me sentí pellizcar en todas las partes:
CORRIENTE !
Estos están locos (pensé), pero la gran pila
me estaba cerca todo el tiempo y me ha tranquilizada:
“…verás como te sentirás bien y protegida,
quédate tranquila y déjate llevar…”

La “gran pila” tenía razón!
extraída de la bañera, mi apariencia era asombrosa:
toda negra!
Muy cool …..wwwoooowww
Me secaron otra vez y luego…

Aquí estoy toda limpia y protegida!
Al exterior, interior, en todas mis partes!
Estoy hermosa en superficie y tengo la certeza de una limpieza profunda
Incluso en aquellas partes, para muchos, inaccesibles.
Mi tratamiento de “remise en forme” esta terminado,
tengo que admitir que fueron 10 días inolvidables.
Que experiencia maravillosa!

Fase 5
De vuelta en Clínica

Después de haber saludado los “amigos de Simet”
fui de nuevo al cirujano
que, a pesar sabía de mi llegada….
no me reconocío… soy tan hermosa
Ahora el se ocupa de re-ensamblar las piernas los ojos, el corazón y
y después hacerme el maquillaje definitivo!

….et voilà,
ahora estoy lista para volver a casa!
Me siento como nueva
Las cosa que me hacen feliz son:
poder correr de nuevo como una vez,
no sentirme más “oxidada”
salir sin tener miedo de la lluvia!
Ahora, en mi pasaje, se darán de nuevo vuelta a mirarme
y sé que envidiarán el hombre que se encargó de mí!
Ahora puedo decir realmente:

Sim volvió a nacer!

v.g.

