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“LAS GOTITAS PASEAN POR LA QUINTA 
AVENIDA DE PLAYA DEL CARMEN” 

 
Como eran tantas gotitas, por la tarde se dividieron en grupos y unas con sus 
familiares fueron a recorrer toda la residencia y disfrutaron de la alberca. Otras 

de plano se lanzaron a la playa para recorrer la arena subidos en los hombros de 
un ser humano y otras se sumergieron al cálido mar. Otras más, seguramente las 

más jóvenes, decidieron por tarde noche, recorrer sobre los hombros de los 
humanos las alegres calles de la famosa Quinta Avenida y disfrutar la música de 
los bares y la algarabía de la gente de varias naciones que visitan el poblado. 

 

 
FOTO DE PINTEREST                                                                                                                                                FOTO DE 
DESCUBRO.MX 

 
El paseo por la Quinta Avenida se prolongó hasta la noche y muchas gotitas 
comprendieron que ya era tarde y se regresaron a la Residencia para cenar con 

sus padres. Pero los más jovencitos decidieron entrar a las discotecas y bares y 
disfrutar de los espectáculos nacionales e internacionales o cantantes que se 

presentan en esos lugares. 
 
Las gotitas que se regresaron comentaron con sus papás que La Quinta Avenida 

es una avenida muy alegre, en donde caminan muchos humanos de ida y regreso 
admirando las tiendas con miles de artesanías hechas a mano por los lugareños, 

así como vestimentas originales y convencieron a sus padres a que la visitaran ya 
que es un paseo muy importante para todos los visitantes. 
 

Las gotas adultas que escucharon los comentarios de los pequeños durante la 
cena les preguntaron si a esa Quinta Avenida sólo se va a caminar. 
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Por supuesto que no. – contestaron las gotitas. Hay muchas tiendas de ropa para 
entrar, tiendas de abarrotes, de artesanías, discotecas, bares, cafés cantantes y 

una Plaza en donde hay un cantante que divierte mucho. 
 
Las gotas mayores se vieron entre sí y terminando la cena y acostando a los hijos, 

se agruparon y se dirigieron a la Quinta Avenida, claro que ya no para caminarla, 
sino para buscar las discotecas y bares con shows y pasar una noche excelente. 

 
Ahí se pasaron las horas, hasta que, pasando la media noche, un grupo de gotas 
vigilantes, los fueron a buscar a diciéndoles que el Mago Mao Turistín, los quería 

ver. Así que todas las gotas, chicas y grandes se retornaron a la Residencia. 
 
Al fin frente al Mago, los adultos fueron interrogados que tan segura era la ida a 

la Quinta Avenida y que recomendarían para que fueran las Majestades del Agua 
el día de mañana por la noche.  

 
Entre todos los adultos se miraron entre sí y temerosos de recomendar algo que 
no estuviera a la altura de los Reyes del Agua, no se atrevían a comentar. Hasta 

que una pareja lo hizo.  
 

Nosotros fuimos a un café cantante en donde un cantante que relató un excelente 
poema del escritor Eduardo Galeano de su Libro “Espejos”: llamado “Humanitos”. 
 

La verdad, Fue un poema de altura muy bien interpretado por el cantante y las 
melodías que interpretaba eran clásicas, así que nosotros consideramos que ese 
Show está a la altura de nuestras Majestades del Agua.  

 
Bueno, en todo caso seré yo el que mañana por la noche vaya a revisar esos 

lugares y si me parece correcto pasado mañana les recomendaré a las Reinas y 
los Reyes del Agua que asistan por la noche a la famosa Quinta Avenida de playa 
del Carmen. –comentó el Mago. 

 
Nosotros consideramos que una caminata por la tarde sobre la Quinta Avenida 

les daría a ellos la posibilidad de escoger a que espectáculo asistir, además de que 
les serviría de paseo y si ellos consideran pues podrían entrar a ver un Show en 
alguna de las discotecas o bares del lugar. –opinaron otras gotitas. 

 
Me parece buena idea. Mañana mismo por la tarde iremos todos juntos a recorrer 
la Quita Avenida y si se presenta algún lugar tranquilo, pues ahí nos 

instalaremos. –finalizó el Mago. Y les agradeció sus opiniones.  
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