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ace ya muuuchoo, muuuchooo tiempo
en un lugar alejado, una semilla cayó
de alguna parte y tiempo después germinó,
convirtiéndose de a poco en un extraño y
solitario árbol.
Desde que nació vivió solo, nadie pasaba
nunca por el lugar, no conocía gente, no
veía animales ni insectos pequeños.
A sus pies sólo crecía una hierba muy
verde que de pronto tomaba otro color por
los rayos del sol o cuando la luna iluminaba
el suelo, pero el solitario árbol pensaba que
la hierba competía con el color de su follaje, asique decidió ponerse a jugar con la
hierba mostrándole que él podía cambiar el
color de sus hojas cuando quisiera.

Así un día amaneció de un color diferente
al de costumbre, su follaje era de un color
verde claro y algunas hojas de un
verde más oscuro.
La hierba del suelo
asombrada por este
cambio levantó su
mirada y le preguntó…
- ¿Hola árbol, por qué cambias de colores?
-Porque tu cambias tus colores y me gusta
ese juego, desde ahora cada día tendré un
color diferente y al tener algo de que ocuparme no me sentiré tan sólo. - Le respondió el árbol.

- ¿Pero cómo lo haces?, le preguntó la
hierba…
- A mi también me
gustaría jugar, no
me gusta estar
sola y tu compañía me agrada.
- Bueno de ahora
en más nos divertiremos cambiando nuestros colores, es muy simple, sólo
debes dejar que la lluvia, el sol, la luna y el
viento jueguen con nosotros, porque ellos
hacen la magia de hermosear todo lo que
lo que tocan, iluminan o acarician, ellos son
el arte de la vida.

Y así el árbol que durante tanto tiempo se
sintió solo ya no lo estaba y la hierba tenía
un amigo en quien conﬁar y la protegía de
los grandes calores, las torrenciales lluvias
y los fuertes vientos.

VALORAR LA AMISTAD
Y LA NATURALEZA ES AMAR
LA VIDA EN TODO SU
ESPLENDOR.
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